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NOTA A LOS ENUMERADORES 

D E P ARTAMENTO DE COMERCIO, 

0FI CI NA DEL CENSO, 

Washington, D. C., enero 1 de 1940. 
Para el prop6sito de tomar el Censo Decenal Decimosexto de 

los Estados Unidos segun provisto por Ley del Congreso, las 
instrucciones en este libro son impresas para la guia de los 
enumeradores del censo de Poblacion y Agricultura. 

Ud. D EBE leer estas instrucciones desde el principio hasta el 
fin, tan p ronto las reciba. Haga una anotaci6n de cualquiera 
instrucci6n Ud. no entiende y permita al Supervisor que se la 
explique ya sea or almente o por escrito. Lea todas las instruc
ciones por lo menos una vez mas antes de empezar el escrutinio. 
Llevelas consigo mientras Ud. esta haciendo su trabajo y uselas 
para consultarlas cuando sea necesario. Haciendo esto, muy 
p r onto Ud. obtendra un conocimiento cabal de los requisitos 
necesarios para el censo. Tales conocimientos son necesarios 
para habilitar a Ud. a hacer su t rabajo de modo satisfactorio. 

~: 
Director del Censo . 
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INSTRUCCIONES A LOS ENUMERADORES 

PUERTO RICO 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Juramento.-F!jese del heclro que despues de tomar et 
juramento como Enumerador, Ud. tiene la obligaci6n de desem
pefiar los deberes de su empleo. Si Ud., sin caµsa justificada, 
se descuida o se niega a desempefiar sus deberes, Ud. se expondra, 
despues de ser convicto, a una multa que no excedera $500. 

2. Responsabilidad del enumerador al Supervisor Gene
ral y al Supervisor de Distrito.-Todos sus deberes como un 
enumerador de censo deben ser hechos bajo la direcci6n general 
del Supervisor General y bajo la inmediata direcci6n del Super: 
visor de Districto, al cual Ud. es responsable para el propio 
desempefio de sus deberes. 

3. Reglas e instrucciones.-Ud. debe leer cuidadosamente y· 
observar las reglas e instrucciones que siguen. Si se presentan 
dudas o dificultades que no estan cubiertas por estas instruc
ciones, Ud. debe hacer petici6n a su Supervisor de Distrito por 
mas instrucciones. Siempre lleve consigo el Libro de Instruc
ciones para su 'consulta inmediata mientras Ud. esta' haciendo 
su trabajo. 

4. Recibo de materiales.-El Supervisor de Distrito le ha 
suministrado a Ud. con los informes, tablas, formas en blanco, 
y otros materiales para su trabajo. lnmediatamente Ud. 
debe acusar recibo de estos materiales en la tarjeta (Forma 
PR-9) que va adjunta con ellos, revisando todos los art!culos de 
acuerdo con las instrucciones impresas en la tarjeta. 

5. lnformes.-Los informes o tablas que deben ser usados 
por enumerador de censo son los siguientes: 

Poblaci6n (Forma PR-100) . -
Tabla General para Fincas y Haciendas (Forma PR- 101). 
Animales Domesticos Fuera de Fincas o Haciendas (Forma 

PR-lOla). 
Viviendas (Forma PR-104).* 
Informe para Infante (Forma PR-100-B). 

la ~~bi"a.instrucciones para el Censo de Viviendas estan impresas en el respaldo de 

1 



2 INSTRUCCIONES A LOS ENUMERADORES 

6. Modelos Ilustrativos (Formas PR- 100- Il y PR-101-Il) 
de los informes completos de poblaci6n y agricultura ya han 
sido suministrados para mostrar exactamente como se deben 
hacer las anotaciones. Instrucciones generales y detalladas para 
poblaci6n y agricultura se encuentran en este pamfleto; ademas 
se encuentran instrucciones abreviadas en las tablas para Fincas 
y Haciendas y para Animales Domesticos Fuera de Fincas o 
Haciendas. 

7. Copias adicionales de los informes.-Si Ud. necesita 
eopias adicionales de cualquier tabla u otra forma en blanco, 
notifique a su Supervisor de Distrito inmediatamente,, men
cionando el numero de copias que necesita. 

8. Cuidado de los informes.-Su Supervisor de Distrito le 
ha suininistrado un suficiente numero de tablas para la enu
meraci6n adjunto con una cartera para la preservaci6n de los 
informes. La cartera debe ser usada en su escrutinio diario. 
Solamente es necesario · quc Ud. lleve en la carter;t cada dia 
suficientes tablas para el trabajo q ue va a llevar a cabo ese dia. 
Informes en blanco, quc no se van a usar, e informes que. estan 
completos deben ser guardados en un sitio seguro donde no 
estan accesibles a personas sin autoridad. Los informes pueden 
ser doblados cuando los lleva en su cartera, pero no deben ser 
doblados tan rigurosamente que deje una marca 'en mitad del 
papel. 

9. Certificado de nombramiento.-Su certiJica.do de nom
bramiento es evidencia de su autoridad para hacer todas las 
preguntas requeridas por la ley del censo. Este certificado debe 
ser firmado por Ud. segun indicado y debe ser mostrado en 
cualquier ocasi6n su uso le ayudare a obtener la informaci6n 
ciue Ud. solicita. No debe estar fuera de su posesi6n hasta 
despues que Ud. haya terminado la enumeraci6n del distrito que 
dicho certificado cubre, cuando debe ser devuelto al Supervisor 
de Distrito con sus informes completos. 

10. Asign.aci6n de territorio.-En la mayoria de los casos 
cada enumerador sera asignado a un distrito de enumeraci6n y 
recibira una cartera, la cual contendra todo el material que el 
necesitara para hacer su trabajo: . Sin embargo, algunos enume
radores seran asignados a un grupo de dos o mas distritos de 
enumeraci6n y recibiran un nombramiento separado y una 
cartera para cada uno de estos distritos. 

11. Cuando dos o mas distritos son asignados a un enumerador, 
el debe completar todo el trabajo en el prime1" distrito antes de 
empezar el segundo, y asi sucesivamente. 
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l2 Distrito de enumeraci6n.-Los Hmites de distrito (ode 
d · distrito) dentro del cual Ud. va a tomar el censo estan 

cda a 'tos en el interior de la cartera. Fuera de su distrito (o escr1 . . 
distritos) de este modo descrito, Ud. no tiene ' autor1dad y no 
tendra deberes de censo que llevar a cabo, al menos que no sea 
de otro modo ordenado. Si U d. encuentra. en el curso de su 
trabajo que la descripci6n suministrada es mcorrecta e~ cual
quier detalle, Ud. debe inf~rmar el hec~o a su Supervisor de 
Distrito e indicar las correc1ones necesarias. . 

13. Limites del distrito de enumeraci6n deben ser 
anotados y descritos en el mapa.-Si su distrito de enumera
ci6n es completamente rural, Ud. encontrara en ~u cartera un 
mapa de toda la municipalidad, en el cual los catrtmos, . ferroca
rrilles, rios, y localidad aproxima~a de las. ~as~s ya estan marcados. 
Mientras Ud. hace la enumerac16n, fam11Iar1cese con el mapa de 
tal modo que Ud. sepa su loca~id~d aproximad~ ~ toda ho.ra, Y 
demarque los Hmites de su d1str1to. Estos hm1tes no tI~nen 
que ser exactos pero tan aproximadamente como sea pos1ble . 
Identifique en el mapa el punto que representa cada ho.gar de 
una finca enumerada y escriba al lado, tan cerca sea pos1ble, el 
numero de la familia del administrador anotado en la tabla de 
Poblaci6n. Si la casa no esta representad!). por un punto, haga 
un punto en el sitio correspondiente. Tambien, si la casa no 
existe haga una cruz sobre el punto. 

14. 'Escriba, en el respaldo del mapa, una descripci6n de los 
Hmites de enumeraci6n usando, tanto sea posible, los asp~ctos 
topograficos de la superficie--montafias, rlos, etc.-y los c~n:mos. 
En caso estos aspectos no pueden ser usados para descr1b1r los 
limites del distrito de enumeraci6n, entonces anote los nombres 
de los barrios que lo limita. Si una descripci6n de su distrito 
de enumeraci6n ha sido suministrada por la Oficina del Censo, 
compare esta descripci6n con la descripci_?µ I?reparada ~or Ud., 
y si hay diferencia alguna, haga las aclaraci6nes necesanas. 

15. Si Ud. encuentra una aldea o otro caserio pequefio que no 
aparece en su mapa, identifique la localidad y escriba el nombre 
en el mapa. . . 

16. Si su distrito esta situado en un area urbana se le surmrus
trara un mapa del distrito y una descripci6n de sus .un:ites. Si 
algun Umite no aparece en el mapa, Ud. lo debe md1car. El 
Hmite entre dos distritos urbanos adyacentes es el centro de la 
calle, y las calles estan nombradas en la direcci6~ de las aguj~s 
del reloj del norte al este, sur y oeste. Tenga cmdado de cubrir 
solamente los lados de las calles que estan en su distrito. 
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17. Al hacer la descripci6n, debe empezar con el limite de! 
norte, despues los Hmites del este, sur y oeste en este orden. 

18. Si Ud. sigue este procedimiento, los limites de su distrito 
de enumeraci6n pueden ser determinados. 

19. Este seguro que el mapa esta en su cartera cuando la 
devuelva ·al Supervisor despues de terminar su trabajo. 

20. Se requiere un escrutinio completo.-Es su deber 
vi sitar personalmente todos los hogares (parrafos 93-96), fincas 
(excepto fincas que son explotadas por centrales de azucar) , y 
todas las otras propiedades agrfcolas (parrafos 285, 287 y 288) 
dentro de su distrito y anotar la informaci6n requerida en los 
informes apropiados. 

21. Libro de registro del enumerador.-Se le snministra a 
Ud. un libro de registro de enumerador para ayudarle a hacer 
una enumeraci6n completa de su distrito. Lea cuidadosamente 
las instrucciones en este libro. 

22. Personas de las cuales se debe obtener informaci6n.
Con el objeto de obtener informaci6n correcta y completa, trate 
de entrevistarse con una persona mayor de edad que es miembro 
de la familia que Ud. esta enumerando. Huespedes, alojados y 
sirvientes raramente estaran capacitados para suministrar 
informaci6n completa referente a los miembros de la familia, 
excepto de ellos mismos, y en raras ocasiones el -administrador 
de una casa de huespedes o casa dormitorio estara capacitado 
para contestar todas las preguntas referente a los huespedes y 
alojados. Tanto sea posible, entrevfstase con el individuo per
sonalmente, o algun pariente capacitado, mayor de edad, que 
es miembro de la familia. Obtenga informaci6n acerca de la 
familia o la persona, de vecinos u otra persona solo como ultimo 
recurso. 

23. Derechos del enumerador.-Sus derechos como un 
enumerador estan claramente indicados en la Ley de! Censo. Ud. 
tiene el derecho de entrar en todos los domicilios (incluyendo 
instituciones) dentro de su distrito con el objeto de obtener 
informaci6n requerida por la Oficina de! Censo. Ud. tiene de
recho de hacer todas las preguntas contenidas en las tablas de 
censo y obtener respuesta a cada una y todas dichas preguntas. 
La Ley de! Censo provee un castigo por rehusar dar la informa
ci6n requerida. (Vea parrafo 414, Sec. 9). Sin embargo, ~e le 
advierte no mencionar o acentuar el caracter compulsivo de la 
Ley de! Censo, excepto en esos casos que rehusan suministrar 
la informaci6n requerida. 

24. Cuando rehusan contes.tar.-En caso su autoridad es 
impugnada, muestre su certificado de nombramiento, el cua-1 Ud. 
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debe llevar consigo. Ud. debe explicarle que la informa"llf,6n es 
estrictamente confidencial, que no sera suministrada a ninguna 
persona que no es un empleado bajo juramento de la Oficina 
del Censo, y que no se hara ningun uso de ella que pueda en 
algun modo prejudicar los intereses de individuos. Es de gran 
importancia que su conducta, bajo todas condiciones, sea cortes y 
cordial. Como ultimo recurso, Ud. debe traer a la atenci6n de la 
persona que Ud. entrevista el caracter compulsivo de la Ley del 
Censo (vea parrafo 414, Sec. 9), pero no en modo ofensivo. En 
ningun caso Ud. debe perder la paciencia y entrar en disputas o 
hacer amenazas. Se puede hacer mucho con tacto y persuaci6n. 
Muchas personas despues de una noche de reflexi6n daran la 
informaci6n que ellos rehusaron dar durante la primera visita. 
Si despues de todos sus esfuerzos, la persona todavia rehusa dar 
la informaci6n, anote en su libro de registro el nombre y direcci6n 
y las palabras "Rehus6 contestar," y notifique los hechos a su 
Supervisor de Distrito con una anotaci6n de la joja y linea en la 
cual tal nombre ha sido anotado. 

25. Respuestas falsas.-Ud. tiene derecho no solamente de 
- recibir una respuesta, pero si tambien, una respuesta veridica. 

No acepte cualquier aclaraci6n que Ud. creaser falsa. Si Ud. no 
puede obtener una respuesta correcta, anote en el informe la 
respuesta que Ud. creaser la mas correcta posible. 

26. Obligaci6n de guardar secretos.-Se le prohibe a Ud. 
communicar a alguna persona cualquier informaci6n obtenida por 
Ud. en el desempefio de sus deberes oficiales, o de mostrar un 
informe completo o incompleto a ninguna persona excepto su 
Supervisor de Distrito o alguna otra persona autorizada por su 
Supervisor de Distrito o Supervisor General de Puerto Rico. Si 
Ud. ignora este requisito de la ley Ud. se expondra, despues de ser 
convicto, a una multa que no excedera de $1,000, o prisi6n que no 
excedera 2 afios, o a ambas penas, multa y grisi6n. - (Vea secci6n 
8 de la Ley de! Censo, pagina 79.) Teriga 'mucho cuidado al 
enumerar una familia de no permitir a cualquier miembro de la 
familia leer las anotaciones que esta haciendo o las anotaciones 
hechas para otras familias. No se le permite retener copias 
completas o incompletas de sus informes. Tales copias, que no 
son enviadas a su Supervisor de Distrito, deben ser destruidas. 
Si a la terminaci6n de la enumeraci6n se le preguntare cual es 
la poblaci6n total de su distrito, o cualquier area menor, con
teste que la ley le prohibe contestar. Todas estas peticiones ya 
sean de peri6dicos, autoridades locales o individuos, deben ser 
transmitidas al Supervisor de Distrito. 
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27. Falsification de informes.-Se le prohibe anotar en el 
informe el nombre de alguna persona ficticia, o de alguna per
sona que no tiene derecho a ser enumerada en su distrito, o hacer 
una declanaci6n ficticia o falsa referente ' a alguna1persona;dns
tituci6n o finca enumerada. La pena por la falsificaci6n in
tencional de los datas es una multa que no excedera de $2,000, 
o prisi6n que no excedera cinco afios, o ambas penas. (Vea 
secci6n 8 de la Ley del Censo.) 

28. Lo que constituye un dia de trabajo.-Se espera que 
los enumeradores dediquen por lo menos ocho horas cada dia, 
empezando el dia primero de abril, al escrutinio activo de sus 
distritos. Donde es mas conveniente obtener la informaci6n 
requerida al anochecer Ud. esta en libertad para hacerlo. 

29. No se le permitir{t otro empleo.-No se le permitira 
a Ud. combinar con su trabajo como enumerador, otra ocupaci6n 
como haciendo escrutinios para directorios, solicitando subscrip
ciones para peri6dicos o revistas, o la venta o anuncio de cual
quier articulo. 

30. Se le prohibe la delegaci6n de su autoridad.-Ud. no 
puede delegar su autoridad a ninguna otra persona ni emplear 
o permitir a ningun otro hacer para Ud. ninguna parte del tra
bajo de enumeraci6n de su distrito. 

31. No debe ser acompaiiado o ayudado por personas 
desautorizadas.-Ud. no deber permitir que alguna persona le 
acompafie o ayude en el desempefio de sus deberes, excepto 
oficiales o empleados debidamente nombrados por la Oficina del 
Censo los cuales han tornado juramento. Sin embargo, esto no 
le prohibe recibir la ayuda gratis de individuos, cuandos sea 
necesario, para obtener informaci6n acerca de miembros de la 
familia que estan ausentes, como provisto en el parrafo 55. 

32. Tarjetas para informe diario.-Se le suministran tar
jetas (Forma PR-6) en suficiente cantidad para cubrir el periodo 
de enumeraci6n de su distrito. A la terminaci6n de cada dia 
Ud. debe llenar una tarjeta y enviarla a su Supervisor de Dis
trito. Ud. debe llenar una tarjeta para cada domingo y dia de 
fiesta en el cual Ud. trabaja. 

33. Si por alguna raz6n fuera de su dominio, Ud . no puede 
trabajar un dia de la semana, Ud. debe llenar una tarjeta, 
lo mismo que si hubiera trabajado, indicando la raz6n, tal 
como "enfermedad," "caminos impasables," "muerte en la 
familia,'' etc. 

34. Haga el favor de dar su completa cooperaci6n a este asunto. 
Descufdo en este asunto resultara en informes incomplet os y 
dilaci6n en el pago de su comprobante. 
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35, Diligencia en la enumeraci6n es necesaria.-Al hacer 
.su trabajo tenga prontitud y actividad. No pierda tiempo o 
detengase en su camino. Al entrar una casa declare su misi6n 
en p0eas palabras, haga las preguntas necesarias, escriba las 
anotaciones adecuadas, y entonces salga del local. 

36. Tiempo permitido para la enumeraci6n.-En cual
quier ciudad o pueblo de 2,500 o mas habitantes segun el censo 
de 1930, la enumeraci6n debe ser completada dentro de 2 semanas 
desde el comienzo de la enumeraci6n, y en los otros distritos la 
enumeraci6n debe ser completada dentro de 30 dias. Si Ud. 
descubre que va a ser dificil o imposible completar el escrutinio 
de su distrito o distritos asignados a Ud. dentro de estos periodos, 
Ud. debe notificar su Supervisor de Distrito inmediatemente. 

37. Metodo general de llenar los informes.-Use tinta 
negra. Tenga cuidado de escribir claramente y guardar sus 
informes limpios y en orden. No se apresure; este seguro que 
Ud. sabe la anotaci6n correcta y donde debe ser hecha, antes de 
hacerla, y de esta manera evitar borraduras e interlineaciones. 
Al llenar la tabla de poblaci6n escriba cada nombre en una de las 
lfneas numeradas del informe y "nunca" ateste un nombre 
adicional entre las lfneas, o al final de la hoja, porque esto hace 
dificil contar los nombres correctamente. Nunca use signos 
idem (") o cualquier otro signo que demuestre repetici6n excepto 
cuando autorizado en el parrafo 149. Fijese. que aunque la 
mayoria de los simbolos que se usaran en la tabla de poblaci6n 
aparecen al fondo de la hoja, esos para colmnnas 4 y 8 aparecen 
en el encabezamiento. 

38. Firme cada informe dondequiera que haya un espacio 
para su firma como una certificaci6n que el trabajo hecho en 
dicho informe ha sido hecho enteramente por Ud. 

39. Copia de informes.-Trate de hacer las anotaciones en el 
informe con tal cuidado que no sea necesapo Q.acer copias. Si es 
necesario copiar el informe de poblaci6nr ·copie linea por Hnea 
y no por columnas. Use una regla para guardar el pUesto, y 
tenga mucho cuidado de que la regla no se mueva. 

40. Uso del correo.-Toda materia de correo de cualquier 
clase o peso, referente al censo y dirigida a algun oficial de censo, 
si endosada "Official Business, Bureau of the Census" debe ser 
transmitida libre de franqueo . (Vea la secci6n 14 de la Ley del 
Censo.) Si un administrador de correos rehusa recibir tal ma
teria postal cuando esta debidamente endosada, preguntele que 
examine la secci6n 869 de las Leyes y Reglamentos Postales. En 

197686-4()-,---2 
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caso de mas dificultad, informe a SU Supervisor de Distrito de los 
hechos. 

41. Uso del telegrafo y telefono.-Al comunicarse con el 
Supervisor de Distrito, el correo se hallara satisfactorio para 
prop6sitos ordinarios; pero si se presentase una emergencia en la 
cual Ud. necesita consejo o instrucciones inmediatas, use el 
telegrafo o telefono. La oficina del telegrafo aceptara telegramas 
firmados por Ud. si son marcados "Asunto oficial, carguese a la 
Oficina de! Censo, a tipos de gobierno," sin la necesidad de pagar 
por adelantado. Sin embargo, Ud. debe mostrar su certificado de 
nombramiento al telegrafista como evidencia de su derecho para 
hacer uso de este privilegio. En caso de emergencia Ud. puede 
telefonear al Supervisor de Distrito, provisto la compallia . de 
telefono cobrara el costo al Supervisor de Distrito. Cualquier 
otro uso del telefono sera a. costo de Ud. 

42. Cuando el enumerador tiene telefono.-Si Ud. tiene 
un telefono en su casa con servicio sin restricci6n o de otro modo 
puede tener acceso· al uso de un telefono, Ud. debe hacer libre 
uso de el para comunicarse con su Supervisor de Distrito. Ud. 
debe estar seguro que el tiene el numero de su telefono para que 
el pueda de este modo darle cualquier mensaje sin demora alguna. 

43. Terminaci6n de la enumeraci6n.-Tan pronto como 
el trabajo en cualquier distrito de enumeraci6n este terminado se 
le requiere a Ud.: 

(a) Llenar y mandar por correo el certificado de la terminaci6n 
de la enumeraci6n (Forma PR-8) al Supervisor de Distrito. 

(b) Poner el certificado de nombramiento para el distrito 
dentro de la cartera junto con los informes completos. 

(c) Empaquetar su cartera e informes, incluyendo las tarjetas 
de infantes y los Informes Individuales de Censo, y devolverlos 
a su Supervisor de Distrito. 

44. Si es posible, Ud. debe entregar personalmente la cartera 
con los informes completos y otro material a su Supervisor de 
Distrito. Si Ud. no puede hacer esto, devuelva la cartera por 
correo en el sobre de manila en el cual la recibi6. Dirija una de 
las etiquetas amarillas para correo certificado (Forma 8- 5840) 
sobre el nombre de Ud. en el sobre. Este paquete empaquetado 
debidamente, segun las direcciones, debe ser entregado a la 
oficina de correos local y enviado por correo certijicado. 

45. Si las tablas para fincas fueron recibidos en paquete por 
separado ellas deben ser devueltas de la misma manera. Ponga 
estas tablas entre dos pedazos de cart6n y envuelva y empate con 
seguridad para evitar dafio durante transito. Pegue sobre el 
paquete otra etiqueta (Forma PR-3) con el nombre y direcci6n 
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del Supervisor de Distrito. Cuando debidamente empaquetado 
segun las direcciones, debe ser entregado a la oficina de correos 
local y enviado por correo certificado. (Vea parrafo 40.) 

46. Es muy importante que su trabajo despues de terminado 
sea devuelto a su Supervisor de Distrito segun explicado mas 
arriba. No se podra hacer pago alguno por sus servicios hasta 
que Ud. haya hecho esto, y el Supervisor General este completa
mente satisfecho que su distrito de enumeraci6n ha sido enume
rado correcta y completamente. 

47. En el caso de un distrito muy pequefio, Ud. puede retener 
los informes completos hasta que otro distrito que ha sido asig
nado a U d. sea terminado y entonces puede enviar al mismo tiempo 
los escrutinios de los dos distritos a su Supervisor. de Distrito, si 
de este modo puede ahorrar tiempo y trabajo. 

48. Remuneraci6n por servicios.-Los tipos de compen
saci6n que le seran permitidos a Ud. por sus servicios como 
enumerador estan declarados en la carta transmitiendo su jura
mento. Un comprobante (voucher) conforme a estos tipos, 
hecho en duplicado para la suma que le corresponde, ser:i en viado 
por el Supervisor General para ser firmado por U d. Despues que 
Ud. devuelva el comprobante al Supervisor General y el haya 
publicado la poblaci6n del area enumerada por Ud., el afiadira 
su certificaci6n al comprobante de Ud., y la cantidad que se le 
debe sera enviada por correo en un cheque contra la Tesorerfa de 
los Estados U nidos. 

49. Gastos.-Al fijar los tipos de compensaci6n se asume que 
estos tipos constituyen toda la remuneraci6n de enumeraci6n por 
sus servicios y gastos incidentales, incluyendo gastos de viaje. 
No sera posible, por lo tanto, hacer alguna asignaci6n al enume
rador para gastos 0 reembolsarlo por gastos que el pueda hacer 
para transportaci6n, para llamadas por telefono, para telegramas 
o para cualquier otro asunto incidental. 

,. ,..,,·' 

LA TABLA DE POBLACION 

50. Anotaciones en el informe.-EI Modelo Ilustrativo 
(Forma PR-100-Il) muestra la manera como las anotaciones en 
el informe deben ser hechas. Estas anotaciones deben ser 
hechas al mismo tiempo que Ud. hace el escrutinio. 

51. Respuestas exactas.-Trate de obtener una respuesta 
exacta para cada pregunta de acuerdo con las instrucciones 
dadas aquf, pero si despues de hacer todos los esfuerzos posibles, 
Ud. i:io puede obtener la informaci6n requerida, escriba "Ign" 
(por ignorado). 
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52. El dia de censo.-Excepto como anotado en parrafo 54, 
todas las anotaciones en el informe de poblaci6n deben relacio
narse con el comienzo del dia de censo, eso es, las doce Y un 
minuto de la maiiana del dia primero de abril de 1940. Por lo 
tanto, personas que mueren despues de las doce y un minuto de 
la mafiana de ese dia deben ser enumeradas, pero personas que 
nacen despues de las doce y un minuto de la mafiana del dia 
primero de abril no deben ser enumeradas. 

53. Lugar habitual de residencia.-Por regla general, toda 
persona debe ser enumerada en su "lugar habitual de residencia." 
Esto quiere decir, el lugar adonde ella vive o pertenece, o el lugar 
que ella considera como su hogar. Por regla general, el lugar 
habitual de residencia es el lugar donde la persona generalmente 
duerme. Fijese, sin embargo, que donde una persona pueda 
estar durmiendo durante el periodo de la enumeraci6n no tiene 
que ser el lugar donde ella habitualmente duerme, como se 
explica detalladamente en los parrafos siguientes. 

QUIEN HA DE SER ENUMERADO EN SU DISTRITO 

54. Ud. debe enumerar todos los hombres, mujeres, Y nifios 
(incluyendo infantes) que habitualmente tienen sus lugares de 
residencia .en .su distrito en el dia de censo, y tambien todas las 
personas que residen temporalmente en s~ dist:ito en el di~ ~e 
censo si ellas no tienen un lugar de res1denc1a en otro s1tio. 
(Vea ~arrafo 53.) Personas que se mudan a su dist:ito despues 
del primero de abril para residir permanentemente, sm embargo, 
deben scr enumeradas por Ud., al menos Ud. descubre que ellas 
han sido enumeradas en el distrito del cual vinieron. 

55. Residentes ausentes en el dia de censo.-Habra 
cierto numero de personas que teniendo SU lugar habitual de 
residencia en su distrito estan ausentes dura!l\te el periodo de la 
enumeraci6n. En la mayoria de los casos es muy probable que 
los nombres de los miembros ausentes no sean dados por la 
persona que suministra la informaci6n, al menos que .Ud. le 
llame la atenci6n a ellos. Por lo tanto, antes de termmar la 
enumeraci6n de una familia (vea par. 130-135), Ud. debe, en 
todos los casos, hacer la pregw1ta "lHay algun miembro, el cual 
habitualmente vive aqui, ausente temporalmente?" Cada tal 
persona debe ser enumerada por Ud. Sin embargo, un hijo o 
hija que vive permanentemente en otra localidad o esta regular
mente empleado en otro sitio y que no duerme en este hogar, no 
debe ser incluido con la familia. Personas ausentes que deben 
ser incluidas como miembros de la familia son las siguientes: 
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(a) Miembros de la familia ausentes·temporalmente en el dia 
de censo ya sea en el distrito de su Supervisor o en 
cualquier otro sitio, en negocios o viaje de recreo. 

(b) Miembros de la familia estudiando en escuelas o colegios 
situados en otros distritos, excepto estudiantes para 
enfermeras, cadetes en West Point, N, Y., o Anna
polis, Md., y personas tomando un curso en otras 
escuelas o instituciones de los Departamentos de 
Guerra y Marina o Servicio de Guarda Costa. 

(c) Miembros de la familia que estan enfermos en hospitales 
o sanatorios. 

(d) Miembros de la familia que estan en campamentos 
civiles de conservaci6n (CCC) . 

56. Despues de hacer el asiento del miembro a~sente de una 
familia escriba despues del nombre en la c0lumna 6, la designa-' ,. " ci6n "Au"; de este modo, "Morales Garcia, Juan-Au. 

57. Familias ausentes.-Cuando Ud. encuentra una casa 
en su distrito que generalmente esta habitada por una familia que 
esta temporalmente ausente durante el periodo de la enumera7 
ci6n, siga las instrucciones en el piirra~o 110. 

PERSONAS QUE NO DEBEN SER ENUMERADAS EN SU DIST!UTO 

58. Mas sin embargo, puede haber cierto numero de personas 
o familias presentes que pueden estar alojad~s y durmiendo en su 
distrito durante el periodo de la enumeraci6n las cuales no tienen 
su lugar habitual de residencia en dicho distrito. · Si estas per
sonas o familias tienen hogares o domicilios en otros sitios en los 
cuales habitualmente viven pero de los cuales estan temporal
rnente ausentes, no deben ser enumeradas por Ud. Pero si tales 
personas o familias no tienen hogares o domicilios en otros sitios 
en los cuales viven habitualmente Ud. las debe enumerar como 
residentes de su distrito. 

59. Ud. no debe enumerar ninguna de las ~iguientes classes: 

(a) Personas que estan visitando est;;: l~~ilia las cuales 
tienen lugares habituales de residencia en otros sitios. 

(b) Familias temporalmente en su distrito las cuales tienen 
lugares habituales de residencia en otros sitios. 

(c) Huespedes y alojados transeuntes los cuales tienen otros 
lugares habituales o permanentes de residencia. 

(d) Personas clel extranjero•que estan visita:ndo o vi111jand0 en 
su distrito de enumeraci6n. (Otras personas del ex
tranjero las cuales estan empleadas aqui, sin ·embargo 
deben ser enumeradas, aunque ellas no tienen la 
intenci6n de residir aqui permanentemente.) 

(e) Personas las cuales viven o se hospedan con esta familia 
con el prop6sito de asistir a una escuela, · colegio, u 
otra instituci6n docente en la localidad, pero las 
cuales tienen lugares habituales de residencia en otros 
sitios. 



12 INSTRUCCIONES A LOS ENUMERADORES 

(f) Personas que tienen sus comidas con esta familia pero 
que duermen en otro sitio. . . 

(g) Sirvientes u otras personas empleadas por la famiha Y 
que trabajan en o alrededor de la casa, pero que 110 

duermen all!. 
(h) Personas que anteriormente pertenecian a esta familia 

pero las cuales han establecido sus hogares per
manentes en otros sitios, o ahora son consideradas 
como internos en una instituci6n, asilo de ancianos, o 
cualquier otra instituci6n en la cual los internos per·
manecen por largos perfodos de tiempo. (Si hay ta! 
instituci6n en su distrito, Ud. debe enumerar los 
internos segun instr.ucciones en parrafo 73.) 

(i) Personas las cuales pertenecfan anteriormente a esta 
familia las cuales ahora son internos de reformatorios, 
carceles, o prisiones, no importa lo corto que sea su 
sentencia. (Si hay tal instituci6n en su distrito, Ud. 
debe enumerar los internos segun instrucciones en 
parrafo 73.) 

60. Familias no residentes.-Si Ud. encuentra una familia 
la cual reside temporalmente en su distrito pero cuyo lugar 
habitual de residencia esta fuera de su distrito, haga las anota
ciones para todos los miembros de la familia en una tabla para 
Familia Ausente (Forma PR-100-AF), tenga cuidado de llenar · 
todos los espacios en el encabezamiento de la tabla; tache la 
palabra "Ausente" en el tftulo de la tabla y escriba "No resi
dente" mas arriba; y mantle la tabla a su Supervisor de Distrito 
despues de terminar su trabajo para ese dfa. 

61. Haga los asientos apropiados en su Registro de acuerdo con 
las instrucciones en las paginas 1 y 2 del Registro. 

62. Cuando se deben hacer excepciones.-Para deter
minar cuando se deben hacer excepciones a las reglas antes men
cionadas, considere si las familias o personas temporalmente 
viviendo en su distrito van a ser enumeradas en otros sitios de 
residencia por personas capacitadas para suministrar la informa
ci6n requerida. Si hay la probabilidad de que estas familias o 
personas no van a ser enumeradas en otro distrito, entonces 
enumerelas como residentes de su distrito. 

PROCEDIM~ENTO PARA LA ENUMERACI6N DE PERSONAS DE CLASES 

ESPECIALES 

63. Es probable que Ud. tenga alguna dificultad en determinar 
si se debe enumerar ciertas clases especiales. Mas abajo Ud. 
encontrara el procedimiento que se debe seguir en los casos mas 
frecuentes. En caso Ud. no esta seguro se debe incluir tales 
personas como residentes de su distrito, Ud. debe pedirle mas 
instrucciones a su Supervisor de Distrito. 
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64. Sirvientes.-Sirvientes, jornaleros u otros empleados que 
viven con la familia y duermen en la misma casa o vivienda 
deben ser enumerados con la familia. Sirvientes que duermen 
en una casa que esta completamente separada e independiente 
de la casa del duefio, sin embargo, deben ser enumerados como 
una familia por separado, aunque esta vivienda esta situada en 
terrenos pertenecientes a la familia que emplea dichos sirvientes. 

65. Huespedes y alojados.-Huespedes y alojados deben ser 
enumerados en el lugar donde tienen su habitaci6n o se alojan, 
si estan allf permanentemente, si estos son sus lugares habituales 
de residencia mientras empleados en su ocupaci6n o •negocio 
regular. 

66. Huespedes o alojados transitorios, sin embargo, no deben 
ser enumerados en sus casas de huespedes o dormitorios, al menos 
Ud. este seguro ellos no van a ser enumerados en otro distrito. 
Esto se refiere a personas que duermen o se hospedan por un 
corto tiempo en hoteles o casas de huespedes o dormitorios, o con 
una familia privada, mientras ellas estan temporalmente ausentes 
de sus lugares habituales de residencia. 

67. Pero huespedes o alojados transeuntes que no tienen 
hogares permanentes o lugares habituales de residencia deben ser 
enumerados donde ellos esten hospedados durante el perfodo de 
censo. Esto se aplica, especialmente, a huespedes en casas dor
mitorios de calidad inferior, que por lo general, representan una 
poblaci6n flotante, que no tienen un lugar permanente de resi
dencia. 

68. Estudiantes en escuelas y colegios.-Si hay una escuela, 
colegio, u otra instituci6n docente en su distrito que tiene estudian
tes cuyos hogares estan fuera de su distrito, Ud. debe enumerar 
solamente esos estudiantes que no tienen sus lugares habituales de 
residenciafuera de su distrito. Esto incluira estudiantes que viven 
con sus padres, regular y permanentemente; en su distrito, como 
tambien algunos otros estudiantes que no tienen hogares en algun 
otro sitio. Especialmente en universidades y escueles profesio
nales se encontraran cierto numero de estudiantes mayores de 
edad que no son miembros de alguna familia viviendo en otra 
localidad y que seran omitidos del censo si Ud. no los enumera. 
Ud. debe hacer todos los esfuerzos necesarios para enumerar tales 
person as. 

69. Estudiantes para enfernieras.-Estudiantes para enfer
meras deben ser enumeradas como residentes del hospital, casa de 
enfermeras, u otro lugar donde viven mientras reciben su 
instrucci6n. 
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70. Maestros de escuela.-Maestros en escuelas o colegios 
deben ser enumerados en los sitios donde ellos viven mientras 
estan enseiiando aunque ellos vayan a pasarse las vacaciones en 
el hogar de sus padres u otro sitio. 

71. Campamentos de construcci6n u otros campamen
tos.-Personas en campamentos de construcci6n u otros sitios 
que estan formados de una poblaci6n ambulante sin lugar fijo de 
residencia deben ser enumeradas donde se encuentran, excepto 
ciertos individuos en tales campamentos que tienen otro lugar 
habitual de residencia donde hay la probabilidad ellos puedan 
ser enumerados. 

72. Pacientes en hospitales y clinicas.-La mayorfa de 
pacientes en hospitales y clfnicas estan all! para rec:il:lir tr~;ta
miento por un corto tiempo y tienen otro lugar habitual de resi
dencia. Por lo tanto, Ud. no debe anotar a algun paciente como 
residente del hospital al menos que Ud. este seguro el no tiene otro 
lugar habitual de residencia en el cual pueda ser enumerado. 
U d. podra obtener una lista de los pacientes sin lugar habitual de 
residencia del registro del hospital. (Los oficiales e empleados 
deben ser enumerados en el hospital si viven en el edificio. 
Vea parrafo 53.) 
· 73. lnternos en prisiones, asilos y otras instituciones 
excepto hospitales.-Puede ser que dentro de su d4itrito haya 
una carcel, asilo de huerfanos, asilo de ancianos, o cualquiera otra 
instituci6n en la cual los internos se quedan por largos perfodos 
de tiempo. Todos los internos en tales instituciones deben ser 
enumerados en la instituci6n. Fijese especialmente que en 
carceles, los prisioneros deben ser enumerados no importa lo 
corto que sea la sentencia. 

74. Agentes corredores y personas empleadas en el ser
vicio de ferrocarriles y otros servicios de transporte.
Agentes corredores, empleados de ferrocarriles, compafiias de 
expreso, servicio postal de ferrocarril, y personas semejantes, 
generalmente tienen hogares a los cuales vuelven a intervalos y 
son sus lugares habituales de residencia segun se define por la 
Ley del Censo. Por lo tanto, si alguna de estas personas estan 
en su distrito temporalmente en el dia primero de abril de 1940, 
no deben ser enumeradas por Ud. al menos ellas declaran que no 
tienen otro lugar habitual de residencia. Pero si tales personas 
tienen su lugar habitual de residencia en su distrito, ellas deben 
ser enumeradas aunque esten ausentes el dia primero de abril 
de 1940. 

75. Personas en campamentos civiles de conservaci6n.
Miembros de campamentos civiles de conservaci6n deben ser 
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enumerados en sus lugares habituales de residencia, y no en el 
campamento excepto cuando no tienen otros lugares habituales 
de residencia. Empleados no miembros del cuerpo civil de los 
campamentos de conservaci6n (CCC) deben ser enumerados en 
el campamento si habitualmente duermen alli. 

76. Oficiales en barcos mercantes.-Enumere los oficiales de 
barcos mercantes bajo la bandera americana en sus hogares en 
tierra. No enumere los oficiales de barcos extranjeros. 

77. Tripulaciones de barcos mercantes.-Se tomaran 
medidas especiales para la enumeraci6n de los tripulantes de 
barcos, bajo la bandera americana en el comercio extranjero e 
intercostal, y de tripulaciones de barcos privados de todas clases, 
incluyendo yates, aunque estos tengan lugares nabituales en 
tierra. Asi es que Ud. debe omitir tales hombres en su enume
raci6n cuando sus familias los reportan como "miembros ausen
tes." Las tripulaciones de barcos del extranjero no deben ser 
enumeradas. 

78. Soldados, marineros, marinos, y empleados civiles de 
los Estados Unidos.-Soldados, marineros, y marinos del 
Ejercito y de la Marina de los Estados Unidos, y empleados 
civiles de los Estados Unidos deben ser considerados como 
residentes de las estaciones de servicio o lugares donde estan 
regularmente empleados. Por lo tanto, si una familia en su 
distrito dice que uno de sus miembros es un soldado, marinero, o 
marino, o empleado civil de los Estados Unidos en una estaci6n o 
plaza de servicio en otro lugar, Ud. no debe anotarlo como un 
miembro de esa familia. (Pero si un oficial del Ejercito, Armada 
o Guarda Costa tiene su hogar fuera de los limites de su estaci6n , 
debe ser enumerado en su hogar.) Cadetes en la Academia 
Militar en West Point o la Academia Naval en Annapolis, y 
personas tomando cursos en otras escuelas o instituciones de los 
Departamentos de Guerra, Marina, o Guaraa ' Costa, deben ser 
enumerados en esas instituciones. 

79. Sin embargo, si un empleado civil de los Estados Unidos 
esta empleado regularmente en Puerto Rico y tiene su lugar 
habitual de residencia en su distrito de enumeraci6n, Ud. debe 
anotarlo como un miembro de la familia en la cual vive per
manentemente, aunque el este temporalmente ausente. 

80. Ciudadanos en el extranjero durante el perriodo de la 
enumeraci6n.-Cualquier ciudadano de 1os Estados Unidos el 
cual es un miembro de una familia que vive en su distrito rero el 
cual esta en el extranjero temporalmente durante el periodo de 
la enumeraci6n debe ser enumerado como de su distrito. No 
importa cuanto tiempo el resida en el extranjero, si es su intenci6n 
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volver a Puerto Rico o a los Estados Unidos. Estas instruc
ciones se aplican solamente a ciudadanos de los Estados Unidos, 
y no a extranjeros que han dejado este pafs. 

81. Personas viviendo en hoteles.-El metodo para la 
enumeraci6n de personas viviendo en hoteles debe ser el siguiente: 

82. Por la mafiana del dfa 8 de abril, U d. de be visitar todo 
hotel en su distrito y dejar una Lista de Hotel (Forma TAP-27) 
con el administrador, como tambien suficiente numero de 
Informes Individuales de Censo (Forma PR-100-Ind), con 
sobres, para suplir cada huesped o empleado viviendo en el hotel. 

83. Dfgale al administrador que escriba en la Lista del Hotel 
todos los huespedes que estaban alojados en su hotel en la noche 
del 8 de abril y ademas los nombres de los empleados que habitual
mente duermen en el hotel, y pfdale que distribuya al anochecer 
los Informes Individuales de Censo a todos los huespedes y 
empleados en el hotel. 

84. El siguiente dfa (9 de abril) vuelva al hotel a recoger los 
Informes Individuales de Censo que fueron dejadas en el despacho 
del hotel para ser entregadas a Ud. Obtenga del administrador 
del hotel la Lista de Hotel, revfsela con el, y escriba ("H") 
despues del nombre de cada huesped transeunte. Se aconseja 
que en todos esos casos donde el adminstrador esta dudoso, se 
deben considerar como transeuntes todos esos huespedes que pagan 
a raz6n de tarifa diaria. 

85. Si el administrador no ha preparado una lista de todos los 
empleados que duermen en el hotel, pfdale que haga una lista. 
Escriba "Emp" despues del nombre de cada una de dichas 
person as. 

86. Anote opuesto al nombre de cada persona, la fecha en la 
cual el Informe Individual de Censo fue obtenido. Examine 
cada informe y ponga a un lado todos esos que estan incompletos 
o incorrectos. 

87. En la noche del dia 9 vuelva al hotel y entrevfstase per
sonalmente tanto sea posible con todas las personas cuyos nom
bres aparecen en la Lista de Hotel y para los cuales Ud. no ha 
obtenido Informes Individuales de Censo y tambien esos cuyos 
informes estaban incompletos o incorrectos. 

88. Si es necesario, haga varias visitas para obtener un Informe 
Individual de Censo para cada persona que se hosped6 en el 
hotel la noche de abril 8 y que no habfa dejado el hotel cuando 
Ud. hizo su siguiente visita. Para huespedes permanentes que 
estan temporalmente ausentes del hotel durante todo el perfodo 
del escrutinio, use el mismo procedimiento como para "Familias 
Ausentes" (vea parrafo 57). 
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89. Copia de la informaci6n en la tabla de Poblaci6n.
Despues de haber obtenido todos los Informes Individuales de 
Censo, Ud. debe separarlos en dos grupos. El primer grupo 
consiste de los informes para personas que declararon en contesta
ci6n a las preguntas 8, 9 y 10 que ellos tienen lugares habituales 
de residencia en otros sitios en los cuales habran personas que 
daran los informes necesarios a los enumeradores de censo de 
esos sitios. Escriba "No residente" a la derecha del pie de la 
primera hoja de cada informe en este grupo y no copie la infor
maci6n en estos informes en la tabla de Poblaci6n. 

90. El segundo grupo consistira de los Informes Individuales de 
Censo para personas que son huespedes permanentes del hotel, 
para huespedes. transeuntes que no tienen otro lugar habitual de 
residencia en los cuales puedan dar los datos de censo para 
dichas personas, y para empleados residentes del hotel. Copie 
la informaci6n de estos informes inclivicluales en una tabla de 
P oblaci6n por separaclo que debe ser usada exclusivamente para 
huespedes de hoteles enumerados en la noche del 8 de abril; y 
a note en los espacios provistos en el Informe Individual de 
Censo los numeros de la hojas y lfneas de la tabla de Poblaci6u 
a la cual la informaci6n fue transferida. 

91. No asigne numeros de visitas de familia a los hoteles en su 
distrito. Escriba la letra "H" (para hotel) en la columna 3 de 
la tabla de Poblaci6n en Jugar del numero en el orden de la visita 
para la primera persona enumerada en cada hotel. 

92. Los Informes Individuales de Censo agrupados de acuerdo 
con las instrucciones en el parrafo 89 y tambien la Lista de Hotel 
deben ser devueltas en su cartera, a su Supervisor, juntos con sus 
informes, etc., a la terminaci6n de la enumeraci6n. 

NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO COMPLETO 

93. Todos los edificios deben ser visitados~'-Tenga cuidado 
de incluir en su escrutinio todos los edificios habitados y otros 
lugares de residencia en su distrito. Antes de abandonar cual
q uier casa, este seguro que Ud. ha incluido todas las personas vi
vienclo en esa casa. Investigue particularmente si algun miembro 
de la familia que Ud. esta enumerando esta temporalmente 
ausente o si hay algun alojado o sirviente en esa familia o cual
quiera otra persona en la misma casa. (Vea parrafos 55 y 130.) 

74. Si alguna vivienda o apartamiento esta cerrado en el dfa de 
su visita, no decida el lugar esta desocupado. Investi'gue si h~y 
alguien viviendo allf. Obtenga del administrador o encargado de 
una casa de apartamientos una lista de los inquilinos, para estar 
seguro que Ud. no omite ninguna persona. 
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95. Si un edificio aparece que se usa solamente para prop6sitos 
de negocios, no decida immediatamente que nadie vive en dicho 
local. Haga una investigaci6n. Tambien recuerdese que 
muchos circulos sociales (clubs) tienen algunos miembros 
residentes. 

96. Tenga cuidado de no omitir personas que viven entera
mente solas, como una persona que ocupa una habitaci6n o 
habitaciones en un edificio publico, una tienda, un almacen, una 
f:ibrica, un taller o un garaje, y que no tiene lugar habitual de 
residencia, o una persona viviendo sola en una cabana o choza. 
(Vea p:irrafo 133.) 

97. Metodo de recorrer una manzana de ciudad.-Si su 
distrito est:i en una ciudad o pueblo que tiene un sistema de 
casas numeradas, investigue una manzana o cuadra completa
mente a la vez. No vaya de un lado a otro de la calle. Empieze 
cada manzana en una esquina, siga hacia la derecha, vuelva la 
esquina y enti:e y salga de todo callej6n, patio, y caleta que este 
incluido en ella hasta que llegue al mismo sitio donde empez6. 
Este seguro que Ud. ha ido alrededor y dentro de toda la manzana 
antes de abandonarla. 

98. Las fiechas en el siguiente diagrama indica la manera en 
el cual una · manzana que tiene patios interiores debe ser in
vestigada: 
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(Fijese que la cuadra marcada "A" debe ser completamente 
investigada antes de empezar el trabajo en la manzana "B".) 

99. Si al hacer su escrutinio Ud. encuentra una calle, callej6n, 
camino o vereda que no esta mostrada en el ma.pa, yen los cuales 
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se ballan edificios que contienen viviendas (aunque algunos de 
estos edificios se usan principalmente para prop6sitos de comer
cio), trace una linea en su mapa par9- indicar dicha calle, callej6n, 
camino o vereda, y escriba su nombre, si lo tiene. 

100. lJd. puede determinar a su mejor juicio el orden en el 
cual ya a enumerar las manzanas en su distrito. Para estar 
seguro de que Ud. no omite ninguna ma.nzana, ponga una marca 
( ../) en el mapa a la derecha de la par.te superior de cada.manzana 
clespues que Ud. ha.ya cubierto toda la manzana y antes de 
empezar la siguiente. . 

101. Metodo pa1·a enumerar pueblos y poblados sin 
sistemas de manzanas.-Si su distrito esta en un pueblo o 
poblado que no tiene un sistema de manzanas, Ud. encontra.r:i 
que sera mas conveniente hacer el oscrutinio calle por calle o 
camino por camino. Sin embargo, en algunos casos puede ser 
necesario o preferible salir de la ca.Ile o camino principal para 
enumerar personas que viven en intersecciones de calles o 
caminos, en lugar de seguir a lo largo de dicha calle o camino 
principal. Use su mejor juicio, pero no deje de hacer un escru
tinio completo de todas las personas en su distrito. 

102. Si se le ha suministrado a Ud. un mapa detallado, trace 
una linea paralela a cada calle, camino o carretera para indicar 
que Ud. ha completado el escrutinio de dicha calle, camino, 
etc., o parte de ella: de este modo: 

Linea fina deben ser 
trazadas por el enumerador. 

103. En los mapas de la mayoria de lqs. distritos rurales de 
enumeraci6n, habr:i puntos u otros simbolos para indicar la 
posici6n de las casas u otros edificios. En tal mapa Ud. debe 
a:iotar todas las casas visitadas, escribiendo en el mapa (con 
tmta) al lado del punto apropiado el numero de la familia por 
orden de la visita (el asiento en la columna 3 en la tabla de 
Poblaci6n). Si no hay pun to o simbolo en el ma pa que co
rresponde con la casa que se numera, ponga un punto con tinta, 
coloc:indolo tan aproximadamente sea posible en la posici6n 
correcta, con relaci6n a los otros puntos; pero no gaste mucho 
tiempo tratando de colocarlo en la exacta posici6n donde debe ir. 
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104. Si su distrito cubre un area rural-eso es, no en un 
lugar urbanizado-siga el metodo descrito mas abajo para marcar 
su mapa. 

(a) Asigne a cada familia un "m1mero por orden de visita" 
(vea parrafo 129) cuando Ud. bace su primera visita. 

(b) Tanto sea posible, el numero de la familia por orden de 
visita debe ser escrito a la derecha del punto que representa la 
vivienda y en todo caso debe ser anotado en el mapa de tal 
modo que no deje duda a que punto pertenece. Si ninguna. de 
las casa.s en su distrito o solamente parte de ellas estan repre
sentadas por puntos en su mapa, ponga los puntos que faltan 
con tinta colocandolos cuidadosamente con referencia de uno a 
los otros. 

(c) Si bay dos familias en la casa, a.note ambos numeros en 
orden de la visita. 

(d) Donde un numero de casa.s estan agrupadas en una finca 
(o en un poblado que no esta nombrado en la descripci6n de su 
distrito) de tal modo que no bay suficiente espacio para escribir 
un numero para cada casa, trace un circulo alrededor de los puntos 
y dentro del cfrculo escriba el primero y ultimo numero de 
visita. 

(e) Para viviendas qne estan desocupadas, escriba la letra, 
"D" (por desocupada) opuesto al punto que representa la casa 
en el mapa. 

(f) Para una parcela de terreno donde no bay personas 
viviendo pero para el cual se ha preparado un informe de Fincas, 
marque un punto para indicar el sitio y escriba al lado la letra 
"F" seguida por el numero de serie de la finca como sigue: "F-16." 

(g) Si una casa esta situada a alguna distancia de la carretera 
o camino, trace una Hnea fina para mostrar la vereda o entrada 
entre la casa y el camino. 

(h) Si Ud. descubre que un punto que representa una casa u 
otro edificio no esta marcado en la correcta posici6n, trace una 
"X" sobre dicbo punto y p6ngalo en su correcta posici6n. 
Tacbe puntos que representan casas que ban desaparecido. 

(i) En algunas fincas babra viviendas adicionales que pue
den estar vacantes u ocupadas por empleados. I ndique con 
puntos tales viviendas si no estan representadas en el mapa. 

(j) Si el mapa no muestra todos los caminos, trace llneas en 
su correcta posici6n para indicar dicbos caminos que ban sido 
omitidos. Si el mapa muestra caminos que ban sido abando
nados, tacbe dicbos caminos. 

(k) Aunque los asientos en los informes son absolutamente 
confidenciales, el mapa de su distrito no es confidencial y puede 
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ser mostrado a cualquier persona para ayudar a determinar su 
casa u otras casas. 

INFORME INDIVIDUAL DE CENSO 

105. El Informe Individual de Censo (Forma PR-100-Ind) 
e usara para obtener informaci6n de personas, especialmente 

s as que viven en boteles o casas dormitorios (pero no se usara 
e:ra personas que viven solas como familias independientes; 
~ea parrafo 133), que estan ausentes el dia de su visita y para 
las cuales no se puede obtener la informaci6n de otras personas. 
Esta forma se debe dejar con el administrador del hotel o la 
ama de la casa de huespedes, o con algun miembro de la familia 
para ser entregada a la persona del cual se requiere informaci6n, 
pidiendole que lo Ilene, lo ponga en el sobre, lo ?ierre y lo guarde 
hasta que Ud. vuelva a recogerlo. (Instrucmones para llenar 
el informe estan impresas en el mismo informe.) Antes de 
dejar un Informe Individual de Censo para alguna persona, 
Ud. DEBE hacer las anotaciones necesarias en el encabezamiento 
del informe (entradas 1 a 5, y en su registro) . Segun Ud. reciba 
estos informes completes Ud. debe transferir la informaci6n a 
Jos informes de censo de Poblaci6n de la misma manera si Ud. 
hubiese obtenido la informaci6n de modo ordinario. 

106. No deje de hacer otra visita para recoger cada Informe 
Individual de Censo que Ud. ha deja.do en cualquier local en su 
distrito. Puede que sea necesario Ud. tenga que hacer varias 
visitas o que tenga que venir durante la noche. Sin embargo 
Ud. tiene que recoger todas estas formas ode otro modo obtener 
la necesaria informaci6n de las personas mismas, si es posible. 
Despues de agotar todos los metodos para obtener la informaci6n 
como especificadas arriba, trate de obtenerla de las a.mas de 
casas de huespedes, vecinos u otras personas; de otro modo la 
enumeraci6n de su distrito no estara comp1etamente cubierta 
si Ud. no obtiene informaci6n para toda persona que reside en 
dicbo distrito. 

107. Transfiera los datos obtenidos en el Informe Individual 
de Censo a la tabla de Poblaci6n, al menos que la persona baya 
indicado en las contestaciones a las preguntas 6 a 9 del Inforrue 
Individual de Censo que su lugar habitual de residencia esta en 
otro sitio y que bay alguna persona en su lugar habitual de 
residencia que dara la informaci6n requerida acerca de el. En 
tal caso escriba la anotaci6n "No residente" al pie de la primera 
hoja del Informe Individual de Censo. 
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108. Al transferir la informaci6n de las formas individuales de 
censo a las tablas de Poblaci6n, fijese que los numeros y letras 
en parentesis despues de los espacios provistos para las respuestas 
en el Informe Individual de Censo, se refieren a las correspondien
tes columnas en la tabla de Poblaci6n. Si Ud. tiene alguna 
dificultad en copiar la informaci6n, consulte a su Supervisor de 
Distrito para obtener informaci6n adicional. 

109. Ud. debe guardar todos los Informes Individuales de 
Censo de su distrito y entregarlos al Supervisor de Distrito con 
el resto de sus informes al terminar la enumeraci6n. 

FAMILIAS AUSENTES 

110. Familias ausentes de su distrito de enumeraci6n.
Cuando Ud. encuentra una vivienda en su distrito que por 
regla general esta ocupada por una familia que se encuentra 
temporalmente ausente de su distrito de enumeraci6n durante 
el perfodo del escrutinio, Ud. debe obtener la direcci6n actual de 
la familia y notificar inmediatamente a su Supervisor de Distrito, 
usando la tarjeta para Casa o Apartamiento Cerrado, Forma 
PR-11, al menos que no le sea posible cncontrar, como puede 
suceder en casos excepcionales, un pariente u otra persona que 
vive en la vecindad y esta capacitada para suministrar toda la 
informaci6n requerida. El Supervisor de Distrito entonces 
enviara a la familia una tabla de Familia Ausente. Si no le es 
posible descubrir donde la familia se encuentra actualmente, 
Ud. debe, sin embargo, notificar a su Supervisor de Distrito del 
hecho que la familia que por regla general vive en esta vivienda 
esta ausente, dando cualquier informaci6n Ud. haya podido 
obtener, y haga la anotaci6n apropiada en su libro de registro. 
Ffjese que una familia puede consistir de una persona que vive 
sola. (Vea parrafo 133.) Refercnte a personas ausentas para 
las cuales hay que dejar Informes Individuales de Censo, vea 
parrafo 105. 

111. Familias fuera de la casa durante su primera 
visita.-En el caso una familia esta fuera de la casa durante su 
primera visita, o en el caso las unicas personas en el hogar son 
niiios menores u otras personas que no puedan dar la informaci6n 
requerida acerca de los miembros de la familia, Ud. debe volver 
mas tarde para enumerar esta familia. Si Ud. esta absoluta
mente seguro acerca del numero exacto de personas que son 
miembros de esta familia, incluyendo huespedes y alojados, 
Ud. puede dejar suficientes espacios en blanco para las anota
ciones. Sin embargo, no deje ningun espacio en blanco si hay 
duda acerca del numero de lfneas que seran requeridas. 
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112. Haga una anotaci6n en el registro de! enumerador para 
que no haya posibilidad Ud. pueda olvidar de volver a recoger la 
informaci6n para esta familia. Incluya como parte de esta 
anotaci6n el numero de la hoja y de las lfneas en la tabla de 
Poblaci6n que han sido reservaclas para los miembros de la 
familia, como, hoja 7, lfneas 17 a 20 (vea parrafo 111). 

113. Si Ud. ha dejado un espacio para una familia, las ano
taciones, por consiguiente, seran hechas en el lugar regular en el 

. informe, lo mismo que si la familia fue enumerada en su primera 
visita. Si Ud. no ha dejado espacio, las anotaciones para tal 
familia deben ser hechas en la ultima hoja de los informes para 
el distrito o divisi6n del distrito, en el cual la familia vive. Al 
hacer la anotaci6n para una familia que es de esta. manera colo
cada fuera de su propio orden en los informes, tenga cuidado de 
anotar bajo "Lugar de residencia" (Columnas 1-4), la calle, el 
numero de la casa, si lo tiene, y el numero de la familia en el 
orden de la visita. Anote tambien, en el margen del informe, 
una aclaraci6n acerca de! lugar donde la familia debiera haber 
sido anotada, de este modo: "Debe estar en Hoja 7- a, lfnea 17." 

114. Si la familia enumerada fuera de orden vive en un edificio 
para dos o mas familias, algunas de las cuales fueron enumeradas 
en orden regular en su primera visita, anote en la columna 2 el 
mismo numero de la casa que anot6 cuando enumer6 la otra 
familia o las otras familias, y de este modo asegurar una enumera
ci6n correcta de! numero de personas o familias que viven en ese 
edificio. 

INnIVIDUOS FUERA DURANTE SU PRIMER VISITA 

115. En caso una familia tiene un sirviente o alojado o cual
quiera otra persona que pertenece a la familia y para la cual no 
se puecle obtener informaci6n completa en su primera visita, 
Ud. debe anotar su nombre, si lo puede obtener, con el resto de 
la familia y dejar un Informe Individual de Censo (Forma PR-
100-Ind) requeriendo que el informe sea dado a la persona para 
la cual no se puede obtener informaci6n e informando que Ud. 
volvera mas tarde a recogerlo. Es de importancia que los 
nombres de personas ausentes deban ser anotaclos durante au 
prime~a visita toda vez que sea posible, o que una Hnea en blanco 
sea deiada para cada una de dichas personas con el objeto de que 
todos los miembros de una familia sean enumerados en un solo 
lugar. Sin embargo, si hay alguna duda acerca del numero de 
tales personas, no deje espacios en blanco en la hoja del informe 
que Ud. esta llenando en ese instante, pero a.note la informaci6n 

197686-40--3 
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obtenida mas tarde en la ultima hoja de los informes del distrito 
o divisi6n del distrito, segun se ordena en el parrafo 113. Gene
ralmente Ud. encontrara el informe de censo preparado en su 
segunda visita, con la informaci6n requerida para completar su 
informe para la familia. Si no esta preparado, entonces Ud. 
tendra que hacer otra visita o hacer otros planes para obtener 
la informaci6n de otro modo. 

116. Cuando la notaci6n que Ud. hace finalmente para ta! 
individuo tiene que ser escrita en al ultimo informe para su distrito 
o divisi6n del distrito, trace una Hnea en la columna 3 (numero 
de la familia en orden de la visita) , anote el numero original de 
la familia en la columna 4, y haga una anotaci6n, en el margen, 
referente a la hoja en la cual los otros miembros de la familia 
estan anotados, de este modo: "Debe estar en Hoja 8-b." (Un 
individuo que vive solo y de este modo constituye una "familia," 
para Jos prop6sitos de censo, debe ser considerado como se ordena 
en los parrafos 96 y 133.) 

117. Terminaci6n del escrutinio de su distrito.-Indique 
la terminaci6n de SU distrito, escribiendo, despues de la ultima 
entrada, "Aqui termina la ennmeraci6n del distrito No.---." 

118. Comienzo y terminaci6n d e la enumeraci6n de 
poblados que no estan incorporados.-Si poblados pequefios 
o aldeas de caracter urbano estan indicados en la descripci6n 
de su distrito de enumeraci6n, Ud. debe empezar la enumeraci6n 
de tal sitio al principio de una hoja (ya sea lado "A" o "B"), 
anotando su nombre en el espacio reservado para ciudad, pueblo 
o poblado segun se explica en el parrafo 123. Indique la termi
naci6n de la enumeraci6n de tal sitio, escribiendo "Aqui termina 
la enumeraci6n del poblado de---," y no escriba m:is asientos 
en el mismo lado ("A" o "B") de la hoja. 

EL ENCABEZAMIENTO DE LA TABLA 

119. Numeraci6n de las hojas.-Numere las hojas del 
informe de poblaci6n en el orden exacto en el cual las llena, segun 
progresa con la enumeraci6n. Cada hoja debe ser numerada 
igualmente en el lado "A" y el lado "B," de este modo: IA y IB, 
2A y 28, etc. 

120. Llene todos los espacios en blanco en la parte superior de 
CADA pagina sobre la linea gruesa antes de anotar los nombres 
en la pagina. 

121. Distrito de enumeraci6n.-Anote en el encabeza
miento de cada hoja, yen ambos lados, el numero del distrito de 
enumeracion . 
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122. Municipalidad Y barrio.-Anote en el encabezamiento 
de cada pagina, y en ambos lados, el nombre de la rnunicipalidad 
y barrio. 

123. Nombre de la ciudad, pueblo o poblado.-Para una 
ciudad, pueblo o poblado, escriba el nombre de la localidad y 
su designaci6n como ciudad, pueblo o poblado; por ejemplo, 
"San Juan ciudad," "Adjuntas pueblo," "San Patricio poblado." 
Para otros sitios que no son ciudades, pueblos o poblados nombra
dos en la descripci6n de su distrito, deje este espacio en blanco. 

124. Nombre de la instituci6n.-Si Ud. esta enumerando 
las personae de una instituci6n, como una prisi6n, carcel, asilo 
de pobres, o manicomio, anote el nombre completo de la insti
tuci6n en el lugar indicado en el encabezamiento ael informe. 
Si el nombre no indica la clase de instituci6n, anote tambien el 
caracter de la instituci6n, por ejemplo, "Asilo Santa Barbara 
(Asilo de huerfanos) ." Cuando solamente una parte del 
numero total de personas enumeradas en esta pagina estan en la 
instituci6n, indique las lineas en las cuales aparecen los nombres 
de los internos de la instituci6n, como "Asilo Municipal de
Pobres, Uneas 25 a 69, inclusiva." (Vea p arrafos 73 y 135.) 

125. Fecha.-Si una pagina del inforrne no es llenada corn
pletamente al final del t rabajo diario, no deje los espacios res
tantes en blanco; trace una linea en el margen del informe bajo 
el numero de la linea donde la ultima persona fue enumerada ese 
dia, y en el siguiente dia, escriba la fecha en el margen opuesto 
al nombre de la primera persona enumerada. Por ejemplo: 
Si a la terminaci6n del dia 7 de abril Ud. ha enumerado 4(} 
personas en el informe, trace una linea gruesa en el margen 
izquierdo contra el numero 40, y en la manafia siguiente escriba 
"abril 8" en el margen opuesto al numero 41, mostrando que Ud. 
empez6 su t rabajo en ese numero. 

LUGAR DE RESIDENCIA 
~"" .... ' 

126. Columna I. Calle, avenida, carretera, etc.-Escriba 
verticalmente en la columna 1 el nombre de la calle avenida 
callej6n o carretera en la cual la casa o vivienda enfre~ta com; 
se , m~estra en el Modelo Ilustrat.ivo (Forma PR-100 n). No 
abrev1e los nombres de las calles. Si la calle no tiene nombre 
escri?a el nombre de la carretera o cualquier otro nombre de I~ 
locahdad que pueda asistir en la identificaci6n de! edificio. 

127 .. Los sitios adonde Ud. empieza y termina su trabajo en 
cualqmer calle deben ser marcados con una Hnea gruesa en tinta 
(-;-;---) a traves de la prirnera y segunda columna. (Vea el 
Modelo Ilustrativo,1fnea 13.) 
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128. Columna 2. Numero de la casa (en ciudades y 
pueblos) .-Escriba el numero de la casa, si lo tuviere, en la 
primera lfnea usada para enumerar la primera familia en el 
edificio. Si una casa esta detras de otra que da a la calle y no 
tiene numero propio, entonces le puede dar el mismo numero 
de la casa delantera y afiada la palabra "posterior,'' asi: "26 
pusterior." 

DATOS DEL HOGAR 

129. Columna 3. Numero de la familia en orden de la 
visita.-En esta columna, numere las familias en su distrito en el 
orden en el cual son enumeradas-1, 2, 3, etc., desde el principio 
hasta el fin de su distrito anotando el numero en la misma lfnea 
en la cual aparece el nombre del jefe de la familia, como se 
muestra en el Modelo Ilustrati vo (Forma PR-100 Il). 

130. Definici6n de una familia.-Una "familia," para 
prop6sitos de censo, es una familia o un grupo de personas que 
viven juntas en el mismo domicilio o residencia. Las personas 
que constituyen este grupo pueden, o no, estar relacionadas con 
lazos de familia, pero si viven juntas formando un domicilio se 
deben considerar como una familia. Un sirviente que duerme 
en la casa debe ser considerado como un miembro de la familia. 
Un huesped o alojado se debe considerar como un miembro de la 
familia con la cual se aloja si ese hogar es su lugar habitual de 
residencia. 

131. Sin embargo, ffjese que dos o mas familias pueden ocupar 
una casa para una familia sin vivir juntas. Si dos o mas grupos 
habitan partes diferentes de una casa de una familia y sus que
haceres domesticos esta.n completamente separados, se deben 
considerar como familias separadas. 

132. Familias en casas de apartamientos.-En una casa 
de apartamientos, una casa de vecindad o un hotel de aparta
mientos habra tantas familias como haya n apartamientos o 
viviendas ocupadas por separado. 

133. Personas que viven solas.-Para prop6sitos de censo, 
una persona que vive sola en una vivienda constituye una familia, 
excepto segun se indica en el parrafo 134. 

134. Hoteles, casas de huespedes y casas dormitorios.
Todos los huespedes y empleados en un hotel (no en un hotel de 
apartamientos), una casa de huespedes o una casa domitorio, si 
esa es su lugar habitual de residencia, deben ser enumerados como 
una familia, y el administrador del hotel o el duefio de la casa de 
huespedes o casa dormitorio como jefe. Los huespedes tran· 
seuntes en el hotel o casa de huespedes se deben incluir como 
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miembros de esta familia solamente si no tienen otros lugares 
habituales de residencia en los cuales no hay la probabilidad van 
hacer enumerados. 

135. Familias en instituciones.-Los oficiales, empleados e 
internos de una instituci6n los cuales viven en el edificio o edificioR 
institucionales forman una familia, con el administrador como 
jefe. Pero si algun oficial o empleado y su familia viven en una 
casa o edificio independiente que no contiene internos, debe ser 
anotada como una familia por separado. 

136. Para las tres columnas que forman esta parte del informe, 
solo se requiere una contestaci6n para cada jefe de un hogar. La 
informaci6n se refiere al hogar o domicilio en el cual ellos esta.n 
viviendo en el dia en que Ud. los enumera, aunque.ellos pudieran 
haber vivido en otro lugar en el primer dfa de la enumeraci6n, el 
dfa primero de abril de 1940. (Esta excepci6n a la regla general 
que toda informaci6n en el informe se refiere al primer dfa de 
censo se debe al prop6sito de cubrir por completo todos los 
edificios y hogares ocupados en cada distrito de enumeraci6n.) 

137. Columna 4. Casa poseida o alquilada -Si la casa es 
posefda por el jefe de la familia o algun miembro de la familia, tal 
como se explica mas abajo, anote "P" (poselda). Si la casa u 
hogar es alquilada, anote "Al" (alquilada). 

138. Casas propias.-Una casa debe ser clasificada como 
propia si es posefda en todo o en parte por el jefe de la familia que 
vive en la casa, o por su esposa, o su hijo o cualquier otro pariente 
que vive en la misma casa con el jefe de la familia. La casa 
puede ser poselda libre de gravamen, o puede estar sujeta a una 
hipoteca u otro gravamen, tal como escritural de venta condi
cional, embargo preventivo de vendedor, o cualquier otro docu
mento legal que tiene la fndole de una hipoteca. 

139. Casas alquiladas.-Toda casa o vivienda que no es 
poselda, en todo o en parte, tal como explicado mas arriba. debe 
ser anotada como alquilada no importa s(~e paga alquiler o no. 
(Vea parrafo 140.) 

140. Una casa poselda por en alojado en una familia debe ser 
a.notada como alquilada (Al). 

141. Columna 5. Valor de la casa, si poseida, o alquiler 
mensual, si alquilada.-Si el hogar es poseldo como indicado 
Po "P" 1 · ' r en a columna 4, escr1ba en la columna 5, en la linea 
opuesta al nombre del jefe del hogar el valor actual de la casa 
1 ' ' o mas aproximado Ud. pueda obtenerlo. Excepto donde la casa 
fue comprada recientemente, sera necesario calcular el valor. 
~ste calculo debe representar la cantidad por la. cual la casa, 
mcluyendo los terrenos adyacentes (excepto en fincas), pueda ser 
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vendida bajo condiciones normales-no en venta forzosa. (El 
valor del hogar de una finca es el valor de la casa solamente.) 
La valuaci6n del tasador, para prop6sitos de contribuci6n, no es 
siempre un valor correcto; por regla general es menos que el valor 
equitativo. Ud. debe asegurar al duefio que los valores anotados 
en los informes de censo no seran usados para prop6sitos de 
contribuci6n y no podran ser examinados por el publico. En 
todos esos casos cuando el valor de la casa parece ser mucho 
mas alto o mucho mas bajo que el valor de semejantes casas en 
la vecindad, haga mas preguntas al informante para estar seguro 
que el ha entendido correctamente la pregunta y que el le ha 
suministrado el valor equitativo de la vivienda. 

142. En esos casos en donde la familia vive en una parte de 
la propiedad, Ud. debe hacer un calculo del valor de esta parte 
usada como vivienda. Por ejemplo, si una familia posee una 
casa para dos familias, haga un calculo aproximado del valor de 
la parte ocupada por el duefio, el cual sera generalmente la 
mitad del valor. (El asiento en la columna 5 para la otra familia 
sera la cantidad pagada como alquiler mensual.) Cuando parte 
de la propiedad se usa como una tienda u otros prop6sitos 
comerciales, calcule el valor de la parte usada por la familia, 
excepto que el valor de una o dos habitaciones usadas como una 
oficina por un dentista, un abogado, un contratista, etc., no 
debe ser restado del valor del hogar. 

143. Si el hogar o recinto de vivienda es alquilado, como indi
cado por "Al" en la columna 4, escriba en la columna 5 la 
cantidad del alquiler mensual, o 71'.2 del alquiler anual en esos 
casos en donde no se paga alquiler mensualmente. Si se paga el 
alquiler semanalmente, multiplique por 4Ys y anote el producto 
como el alquiler mensual. Reporte la cantidad en d6lares. 
Omita centavos. 

144. En esos casos donde un trabajador recibe el uso de una 
casa como parte de su salario, anote en el columna 5 una can
tidad equitativa como el alquiler mensual de la casa o vivienda. 
Este calculo puede ser basado en el alquiler mensual de viviendas 
semejantes en la vecindad. 

145. El alquiler del hogar de un agricultor debe ser el alquiler 
para la vivienda solamente, basado en el alquiler pagado para 
casas de! mismo valor en la vecindad, tomando en cuenta que 
el alquiler en localidades rurales, por lo general, es menos que 
ese en ciudades o pueblos. Si no hay base alguna para calcular 
el alquiler de una casa de un medianero o agregado en una finca, 
Ud. puede considerar un por ciento del valor de la vivienda. 
como alquiler mensual. Por ejemplo, si $300 se considera como 
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el valor equitativo de la casa, anote $3 como el valor del alquiler 

roensual. 
NOMBRE Y PARENTESCO 

146. Columna 6. Nombre de cadapersona enumerada.
Anote en la columna 6 el nombre de toda persona cuyo lugar 
habitual de residencia, a las doce y un minuto de la mafiana del 
dia primero de abril de 1940, era c~n la familia ? en ~l domicilio 
el cual se esta enumerando. Este seguro de mclmr personas 
temporalmente ausentes, y nifios de muy poca edad. Escriba 
"Infante" si no tiene nombre todavia. Escriba "Au" despues 
del nombre de esas personas ausentes temporalmente del hogar. 
NUNCA escriba un nombre adicional entre las lineas o al final 
de la hoja. Se encuentran instrucciones detalladas sobre "Quien 
ha de ser enumerado" en los parrafos 54 a 56, mas arriba. 

147. Orden como se deben anotar los nombres.-En 
muchos hogares, Ud., ademas del jefe y su esposa e hijos, en
contrara otros parientes, alojados y sirvientes, etc., que viven 
con la familia. Anote los miembros de cada familia en el orden 

siguiente: 
(1) El jefe de la familia (generalmente el esposo). 
(2) Su esposa. 
(3) Los hijos en el orden de sus edades, empezando con el 

mayor excepto si algun hijo esta casado y vive con 
SUS padres, el y SU familia debe s~r anotadcs despueS 
de los hijos que no tienen fam1lias. (Vea Modelo 
Ilustrativo.) 

(4) Otros parientes, alojados, sirvientes, etc. Si hay 
algunos casados, anotese de la misma manera como 
familias de los hijos casados. 

148. Como se d eben escribir los nombres.-Escriba 
primero el apellido paterno, despues el apellido materno, si la 
persona lo usa, y despues el nombre de pila. En el caso de 
una esposa, escriba su apellido paterno solarncntc, despues el 
nombre paterno del esposo, siguido poi' su ' nombre de pila. 
Por ejemplo: Lopez de Garcia, Maria. 

149. Cuando el apellido paterno y materno es el mismo que 
el de la persona anotada en la linea que precede, y ambos son 
del mismo hogar, no repita el apellido, pero trace una linea 
horizontal (---) bajo el apellido escrito anteriormente, como 
se muestra en el Modelo Ilustrativo. 

150. Si no hay lineas suficientes al final de la hoja para 
enumerar todos los miembros de la familia, Ilene completamente 
:todas las lineas en el lado de la tabla en la cual Ud. est 'a enurne
rando (pero no escriba mas de un nombre en una linea) y con-
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tinue la familia en el lado "B" o en el lado "A" de la siguiente 
tabla, segun sea el caso. Escriba "Cont" (por continuado) a 
traves de las columnas 1 y 2 en la ultima lfnea del lado en el 
cual Ud. empez6 la enumeraci6n de esta familia, y tambien en 
la primera linea del lado quc sigue. 

151. Columna 7. Parentesco con el jefe de la familia.
Designe al jefe de la familia-eso es, la persona considerada 
como el jefe del hogar por los miembros de la familia, ya sea 
esposo o padre, viuda, o persona soltera de rualquier sexo-con 
la palabra "jefe" en esta columna. Para otros miembros rle 
una familia, escriba, esposa, hijo, hija, padre, madre, yerno, tfa, 
sobrino, alojado, huesped, sirviente, etc., usando en cada caso el 
termino que indica la relaci6n particular que la persona tenga 
con el jefe de la familia, excepto segun anotado en el parrafo 153. 

152. Cada familia tiene un jefe y uno solameute, y la relaci6n 
de parentesco de todos los otros miembros de la familia tiene 
que ser con esa persona (jefe), excepto como se explica mas 
abajo. Por ejemplo, el asiento para una mujer que es la esposa 
de un hermano clel jefe debe ser escrito como "cufiada." 

153. Para alojados, sirvientes, empleados, chauffeurs, etc., 
que puedan tener parientes viviendo con elles en la misma casa 
del duefio anote la relaci6n de parentesco con el alojado, sir
viente, etc. Por ejPmplo, un alojado y su esposa deben ser 
anotados en la columna 8 como "alojado" y "esposa del alojado"; 
y una sirvienta y su hija viviendo en la casa clel jefe deben ser 
anotaclas como "sirvienta" y "hija de la sirviente." 

154. Residentes en una instituci6n, una carcel, o escuela, 
viviendo bajo el mismo techo, deben ser designados como oficial, 
interno, paciente, prisionero, estudiante, etc.; yen el raso del oficial 
en jefe, su titulo debe ser usado, como s·uperinlendente, alcaide, 
principal, etc., en lugar de la palabra "jefe." En esas institu
ciones penales en las cuales los prisioneros se identifican por un 
numero, anote el numero del prisionero en la columna 6; anote 
"prisionero" para un prisionero que no tiene un n(1mero. Estu
di antes o pupilos que viven en la escuela solamente durante el 
curso escolar, por regla general, no deben ser enumerados en la 
escuela. (Vea parrafo 68.) 

155. Anote los miembros de una familia de hotel como adminis
trador, cajero, ama de llaves, huesped, etc., usanclo el termino que 
indica la relaci6n de la persona con el hotel. 

156. Si dos o mas p,ersonas no relationadas por lazos de sangre o 
conyugales comparten un domicilio co mo socios, escriba jef e para 
una y socio para la otra u otras. 
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DESCRIPCION PERSONAL 

157 . . Columna 8. Sexo.-Escriba "V" para var6n y "H" 
para hembra. 

158. Columna 9. Color o raza.-Escriba "B" para blanco 
y "Col" para Negroes de pura sangre y para perso~as de mezclas 
de blanco y Negro. Para una persona de cualqmer otra raza, 
1>scriba el nombrc completo de la raza en esta columna. 

159. Razas mixtas.-Una mezcla de dos razas que no son 
blanca debe ser anotada de acuerdo con la raza del padre. 

160. Columna 10. Edad en el ultimo cumpleaiios.
Para una persona de un afio o mas de edad, esta pregunta requiere 
se anote la edad en aiios completos en el ultimo cumpleafios antes 
de las doce y un minuto de la mafiana del dia primero de abril de 
1940. Por lo tan to, una persona cuya edad era 17 afios, 11 meses, 
y 25 dfas en el dfa primero de abril de 1940 debe ser anotada como 
de 17 afios, aunque antes de su visita el haya cumplido 18 afios de 
edad. Si la persona naci6 el primero de abril, se asume, para 
los prop6sitos de censo, que dicha persona naci6 despues de las 
doce y un minuto de la mafiana y, por lo tanto, su edad debe ser 
anotada como era el primero de abril de 1939. Por ejemplo, si la 
fecha de nacimiento era el primero de abril de 1902, anote la 
edad como 37 afios. 

161. Edades de infantes.-En el caso de infantes nacidos 
desde el dfa 31 de marzo de 1939, anote la edad en meses com
pletos expresados en duodecimas partes de un afio. Por lo tanto, 
la edad de un nifio de 3 meses debe ser anotada como 3/12. Si un 
infante no tiene aun un mes de edad an6telo como 0/12. Vea la 
lista al pie de la tabla de Poblaci6n. 

162. Informe para Infante.-El enumerador debe hacer la 
siguiente pregunta en cada domicilio: lHabia en esta familia el 
dfa primero de abril de 1940 algun nifio nacido en diciembre de 
1939, o en enero, febrero o marzo de 1940r ·Para ta! nifio un 
Informe para Infante (Forma PR-lOOB) aclemas de una lfnea de 
los asientos en la tabla de Poblaci6n debe ser llenada. 

163. Fijese que las preguntas 1 a 9 en esta forma deben ser 
llenadas al mismo tiempo el enumerador esta haciendo las 
anotaciones para la familia en la tabla de Poblaci6n. Las 
respuestas a las preguntas 10 a 20 pueden ser copiadas de la 
tabla de Poblaci6n al fin de cada dia de escrutinio. Los numeros 
en parentesis que siguen a las preguntas 10 a 20 se refieren a los 
numeros de las columnas en la tabla de Poblaci6n de la cual la. 
informaci6n es copiada. 
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164. Si el padre del infante no es un miembro de la familia en 
la cual el infante reside, anote "No es miembro de la familia" en 
contestaci6n a la pregunta 13 y deje las preguntas 14, 15 y 16 en 
blanco. Si la madre del infante no es miembro de la familia 
anote "No es miembro de la familia" en contestaci6n a la pregunt~ 
17 y deje las preguntas 18, 19 y 20 en blanco. 

165. Edades en numeros redondos.-Algunas personas 
daran su edad en numeros redondos, como 30 6 45, o "poco mas o 
menos 30" lo cual no es la edad exacta. Cuando una edad que 
termina en "0" 6 "5" es dada, Ud. debe preguntar si es la edad 
exacta. Sin embargo, si es imposible obtener la edad exacta, 
anote la edad aproximada en lugar de anotar la edad como 
"ignorada." 

166. Columna 11. Condici6n matrimonial.-Escriba 'S" 
para una persona soltera (de cualquier edad); "C" para una 
persona casada; "V" para una persona viuda (mujer o hombre); 
"D" para divorciada; y "CC" para personas viviendo bajo 
contrato consensual. (Esposos y esposas que se han separado 
pero que aun no han obtenido un divorcio cleben ser anotados 
como casados.) 

EDUCACI6N 

167. Columna 12. lAsisti6 a la escuela o colegio en cual
quier epoca despues de marzo 1, 1940?.-Escriba "Sf' 
para una persona que ha asistido, en cualquier epoca despues de 
marzo 1, 1940, o ha sido matriculaclo en cualquier escuela gra
duada, ya sea publica, privada, o parroquial o cualquier alta es
cuela (high school) o colegio; o en cualquier otro ramo del sistema 
regular de educaci6n. Incluya asistencia a escuelas nocturnas o 
escuelas de artes y oficios si pertenecen al sistema regular de 
educaci6n, pero no incluya estudios por correspondencia. Anote 
"No" para todas las otras personas. 

168. Columna 13. lPuede leer y escribir?-Escriba. 
"Si" para una persona de 10 afios o mas de edad que puede leer 
y escribir en cualquier idioma (espafiol, ingles o cualquier otro), 
y "No" para persona que no puede leer y escribir cualquier 
idioma. No anote una persona que solamente puede escribir su 
nombre como una persona que puede leer y escribir. Para per
sonas de menos de 10 afios de edad, deje esta clumna en blanco. 

169. La entrada clebe ser "Si" para cualquier persona la cual 
en algun tiempo ha podido leer y escribir, aunque ahora le es 
imposible, a causa de ceguedad o algun otro defecto fisico. 

170. Columna 14. lPuede hablar ingles?-Escriba "Si" 
para una persona de 10 afios o mas de edad que puede hablar 
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ingles, y "No" para tal persona que no puede hablar ingles. 
Para personas de menos de 10 afios, deje la columna en blanco. 

NATIVIDAD 

171. Columna 15. Lugar de nacimiento de la persona.
Para una persona nacida en Puerto Rico, anote Puerto Rico. 
para una persona nacida en cualquier otro sitio en los Estados 
Unidos, anote el estado, territorio o posesi6n en el cual naci6. 
Para una persona nacida en Washington, D. C., escriba "Dist. 
Col." No abrevie los nombres de los Estados, Territorios o 
posesiones. 

172. Para una persona nacida en un pals extranjero, anote el 
nombre del pals solamente, como BMgica, Espana ,.. Italia, Jap6n, 
Alemania, etc., segun sea el caso, con las excepciones en los parrafos 
siguientes. Escriba completamente el nombre de los paises. 

173. Es muy importante que cada persona nacida en el 
extranjero suministre el nombre del pais en el cual el lugar de 
nacimiento estaba situado en enero 1de1937, asi es que el enu
merador debe poner mucha atenci6n en el caso de esos pafses 
donde han habido muchos cambios territoriales durante los 
ultimos viente afios. Si Ud. no puede conseguir el nombre del 
lugar de nacimiento con relaci6n a esta fecha con certeza, anote 
ademas de lo que se crea es el nombre del pafs, el nombre de la 
provincia, estado o ciudad en el cual naci6, como Bohemia, 
Slovakia, Croacia, etc., o Praga, Braga, Bratislavia Viena, etc. 

174. No anote una persona como nacida en la Gran Bretana, 
pero indique el pais particular, como Inglaterra, Escocia, Gales, 
etc. 

175. Si una persona naci6 en cualquier isla de las Indias Occi
dentales, anote el nombre de Ia isla y no "Indias Occidentales." 

176. Si una persona naci6 en el extranjero, pero de padres 
americanos, escriba ambos el lugar de nacjmiento y "Pa Am" 
(padres americanos). Si una persona naci6 ·en el mar, escriba 
"En el mar." 

177. Escriba .completamente los nombres de Ios pafses, pro
vincias, etc.; en ningun caso haga abrevia.turas (excepto "Dist. 
Col. " para District of Columbia). 

CIUDADAN1A 

178. Columna 16. Ciudadanla de extranjeros (y de per
sonas nacidas en el mar).-Esta pregunta se aplica a todas las 
personas, varones y hembras de cualquier edad, nacidas (en tierra 
o en mar) fuera de los Esta.dos Unidos, incuyendo los Territorios 
Y posesiones que ahora forman parte de Ios Esta.dos Unidos. 
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(Personas nacidas en cualesquier de los Territorios y posesiones 
antes de su anexi6n a los Estados Unidos no deben ser conside
radas como personas nacidas en el extranjero.) 

179. Antes de septiembre 22 de 1922, una mujer extranjera se 
hacia ciudadana americana cuando su esposo se hacla ciudadano 
americano. Desde esa fecha la esposa tiene que tomar los pa.sos 
legales para hacerse ciudadana americana, y si no lo hace, ella 
retiene su ciudadanla extranjera aunque su esposo se haya 
naturalizado. Por lo tanto, esta pregunta debe ser contestada 
para cada persona nacida en el extranjero, en la siguiente manera: 

180. Para un var6n de 21 afios o mas de edad nacido en el 
extranjero, escriba "Na" (para naturalizado) si el (1) ha tornado 
sus papeles finales de naturalizaci6n, o (2)rnientras el era menos 
de 21 afios de edad uno de sus padres se hizo ciudadano americano. 

181. Para una hembra de 21 afios o mas de edad nacida en 
el extranjero, escriba "Na" si ella ha tornado sus papeles finales 
de naturalizaci6n o (2) mientras ella era menos de 21 afios por 
la naturalizaci6n de uno de sus padres, o (3) si se hizo ciudadana 
americana antes de septiembre 22 de 1922, cuando su esposo 
se hizo ciudadano americano, o (4) si ella contrajo matrimonio 
con un ciudadano americano antes de septiembre 22 de 1922. 

182. Para una persona nacida en el extranjero menos de 21 
afios de edad, escriba "Na" si el padre o la madre ha sido natura
lizado. Esto se aplica a infantes y nifios muy j6venes igual que 
a personas mayores menos de 21 afios de eclad. 

183. Para todas personas extranjeras que no son naturalizadas 
pero han tornado sus primeros papeles, escriba "Pa" (para 
"papeles"). Fljese que una persona debe tener 18 afios de edad 
antes de tomar primeros papeles. 

184. Para todas las personas extranjeras que no son natura
lizadas o no tienen primeros papeles de naturalizaci6n (incluyendo 
personas menos de 21 afios de edad que no han tornado sus 
primeros papeles y cuyos padres han tornado sus primeros 
papeles solamente), escriba "EX" (para extranjero). 

185. Ciertas personas nacidas en Espana las cuales estaban 
viviendo en Puerto Rico durante la epoca de su anexi6n a los 
Estados Unidos se hicieron ciudadanos de Puerto Rico de 
acuerdo con la Ley del Congreso aprobada abril 12 de 1900 y 
mas tarde se hicieron ciudadanos de -los Estados Unidos de 
acuerdo con la Ley aprobada marzo 2 de 1917 sin la necesidad 
de tomar papeles de naturalizaci6n. Todas estas personas deben 
ser anotadas como naturalizadas ("Na"). 

186. Para todas las personas ciudadanas americanas nacidas 
en el extranjero escriba "Ciu." Una persona nacida en el extran-
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j.ero era un ciudadano al nacer (1) si ~l padre eradu1n ciu.da~anto 
ue habia vivido en los Estados Umdos antes e nac1m1en o 

d 1 nifio o (2) o si la persona (nifio) naci6 despues de 24 de 
e yo d~ 1934 y uno de sus padres era un ciudadano que habfa 

ma · · t vivido en los Estados UIJiidos antes del namm1en o. 

RESIDENCIA ABRIL 1 DE 1935 

187. Columna 17. lDonde vivla esta persona en abril I 
de 1935?-En esta secci6n, cuyo ~rop6sito es de~ostrar la 
migraci6n o movimiento de la poblac16n d? una locahdad a otra 

tre 1935 y 1940, debe haber una anotac16n para cada persona 
~~ 5 afios o mas de edad, indicando el lugar de residencia. en. 1935 
segun se explica mas abajo. Esta pregunta, por "'COns1guiente, 
nose aplica a personas menos de 5 afios de edad, eso es personas 
nacidas despues del primero de abril de 1935. Para tales per
sonas trace una lfnea (---) en la columna 17.) 

188. Haga las anotaciones en la columna 17 como sigue: 

LUGAR DE RESIDENCIA 
ABRIL 1 DE 1935 

En Puerto Rico _______________ _ 
Cualquier lugar en los Estados 

Unid0s. 
En un pafs extranjero __ - - - - --- - -lgnorado _____________________ _ 

ANOTACI6N 

Nombre de la Municipalidad 
Nombre del Estado, Terri

torio, o posesi6n 
N ombre del pafs 
lgn. 

CONDICI0N DE EMPLEO DE PERSONAS DE 10 A~OS 0 MAS DE 
EDAD 

189. Los terminos "empleo privado," "trabajo privado" y 
"ocupaci6n privada," como usados en estas instrucciones se 
refieren a cualquier clase de actividad lucrativa, ya sea empleo 
por salario o jornal, que no esta relacionada. c~n el go~ierno 
Federal, insular, o municipal, o en un negom9 mdependiente, 
profesi6n, etc. · , ., 

190. El termino "empleado de emergencia publica" se refiere a 
erupleo en un proyecto de PRRA, CC_C, WP A, etc. . ,, 

191. Los teminos "empleo de gob1erno, no de emergenma, 
"trabajo de gobierno, no de emergencia,'' y "ocupaci6n de g?
bierno, no de emergencia,'' se refieren a cualquier clase de tr~baJO 
de gobierno Federal, insular o municipal, eso es, trabaJO de 
gobierno que no se relaciona con PRRA, WP A, CCC, et.;. La 
clase de personas empleadas en tales trabajos incluye funcio
narios y empleados elejidos y nombrados en todos los ramos de 
gobierno, Federal, insular o municipal; empleados administra-
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tivos de programas de emergencia; maestros de escuelas publicas; 
empleados de correo; soldados y marinos de los Estados Unidos· 
policfas; etc. ' 

192. El termino "trabajo de familia sin paga" se usa para 
designar trabajo hecho por un miembro · de una familia que 
trabaja sin recibir jounal o salario en la finca, taller o tienda de la 
familia y que es el medio de sostenimiento de la familia, o trabaja 
~n otras tareas que contribuyen a los ingresos de la familia (no 
incluyendo trabajos domesticos en el hogar o tareas livianas). 

193. Se deben hacer asientos en las columnas 18 a 27 solamente 
para personas de 10 afios o mas de edad. Deje estas columnas en 
blanco para todas las personas menos de 10 afios de edad. 

194. Columnas 18-21.-El prop6sito de estas preguntas es 
obtener una clasificaci6n correcta de la condici6n de empleo 
durante la semana de marzo 24-30 de 1940, de todas las personas 
de 10 afios o mas de edad. Las contestaciones a estas preguntas 
permitira la clasificaci6n de personas de 10 afios 0 mas en dos 
grupos principales: (1) Personas en empleos lucrativos o buscando 
ocupaciones lucrativas ("Si" en cualquiera de estas cuatro colum
nas); (2) personas que no estan empleadas en trabajos lucra
tivos ni tampoco buscando empleo lucrativo ("No" en todas estas 
cuatro columnas). 

195. La pregunta en la columna 18 debe ser hecha a todas las 
personas de 10 afios o mas de edad; pero cada una de las tres 
preguntas que siguen deben ser hechas solame-nte si la- contesta:
ci6n a la pregunta anterior es "No." En otras palabras, la 
pregunta 19 debe ser hecha solamente si la contestaci6n a la 
pregunta 18 es "No"; la pregunta 20 de be ser hecha solamente si 
la contestaci6n a la pregunta 19 es "No"; y la pregunta 21 de be 
ser hecha solamente si la contestaci6n a la pregunta 20 es "No." 
Trace una Hnea (--) en cada una de las columnas en este 
grupo (No. 18 a 21) que sigue a una columna en la cual la 
eontestaci6n es "SL" 

196. Columna 18 • .iEstaba esta persona trabajando en 
un empleo privado o de gobierno, no de emergencia, en 
cualquier perfodo de la semana de marzo 24-30 de 1940?
Debe haber un asiento ya sea "Si" o "No" en la columna 18 
para toda persona de 10 afios o mas de edad, excepto que "Inst." 
debe ser anotado para los internos de las cbses de instituciones 
especificadas en el parrafo 201. · 

197. Anote "Si" para toda persona que trabaj6 durante 
?ualquifr tiempo en la semana de marzo 24-30 por paga (salario, 
3ornal, por pieza, honoraries, comisiones, propinas, provisiones 
viviendas, etc.), en trabajo privado o trabajo de gobierno, no d~ 
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emergencia, o por ganancia (en su propio negocio o tienda, o en 
una finca propia o alquilada), o en trabajos de familia sin paga. 
(Vea parrafos 189, 191 y 192.) 

198. Anote "No" para toda persona que no trabaj6 por paga 

0 ganancia en ningun empleo privado o trabajo de gobierno, no 
de emergencia, en ningun tiempo en esta semana. (Esto se 
aplica a personas que estaban trabajando o asignadas a trabajos 
de ernergencia publica-PRRA, WPA, CCC, etc.) 

199. Algunas de las clases importantes para las cuales res
puestas afirrnativas son requeridas en la columna 18 estan des
critas mas abajo: 

(a) Anote "Si" para una persona profesiona.l tal como un 
doctor o abogado cuyos servicios profesionale& estaban dis
ponibles en cualquier tiempo durante la semana, aunque real
mente el no tuvo oportunidad de practicar su profesi6n o no 
recibi6 honorarios. 

(b) Anote "Si" para una persona con un negocio propio (tal 
como el rluefio de una tienda pequefia, un taller de reparaci6n de 
radios, un contratista en menor escala, o uu quincallero ambu
lante) que administra su negocio, eso es, que trata de vender sus 
mercandas u obtener pedidos, aunque el no haya hecho ninguna 
venta o suministrado ningun servicio durante la semana. 

(c) Anote "Si" para un agricultor que generalmente explota 
una finca pero que por cualquier rar.6n excepto ausencia o enfer
medad-vea parrafos 210 (a) y 210 (b)-no trabaj6 en la finca 
durante la semana. 

(d) Anote "Si" para un trabajador de familia sin paga (esposa, 
hijo, hija, etc.) que generalmente ayuda sin paga en los trabajos 
de la finca o empresa comercial de la familia durante cualquier 
periodo en la semana. Sin embargo, trabajos domesticos y 
otros trabajos livianos que no estan relacionados con la cmpresa 
comercial de la familia y trabajos sin paga hechos por personas 
que no estan emparentados con la familia, no deben ser con
siderados como trabajadores de familia sin paga, para prop6sitos 
de censo. 

(e) Anote "Si" para toda persona que trabaj6 por paga o 
ganancia en su propia casa en cualquier periodo durante la 
semana-por ejemplo, una mujcr que toma ropa para lavar, o 
una que hace fiores artificiales con prop6sitos de venderlas, o 
una que hace bordados a contrato. 

(f) Anote "Si" para una persona (por regla general, una ama 
de casa) que tiene cinco o mas huespedes o alojados. Si una 
familia tiene menos de cinco huespedes o alojados, y si mas de 
la mitad de los ingresos de la familia se derivan de este origen, 
anote "Si" para la persona (por regla general, la ama de casa) 
que hizo la mayor parte del trabajo. 

(g) Anote "Si" para funcionarios administrativos y otros 
empleados de programas de emergencia publica que recibieron sus 
empleos sin hacer una ini·estigaci6n de su situaci6n econ6mica, si 
ellos efectivarnente trabajaron en cualquiera epoca durante la 
semana. (Anote "No" para todos los empleados de proyectos 
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de. emergencia ~ublica-PRRA, WPA, CCC, etc.-que fueron 
asig.nado~ a trabaJo de e711:ergencia piiblica por necesidad, eso es, por 
certificaci6n de emergencia. 

200. Anote "No" en la columna 18 para toda persona de 10 
afios o mas de edad que realmente no trabaj6 por paga o ganancia 
en empleo privado o de gobierno, no de emergencia, segun se 
explica arriba, en ningun periodo durante la semana de marzo 
24-30 de 1940. Ademas de anotar "No" para personas que 
estaban enteramente sin empleo, anote "No" para las siguien
tes: Personas empleadas o asignadas a trabajos de emer
gencia publica; esposas en el hogar y otras personas trabajando 
sin paga en trabajos domesticos exclusivamente; personas 
empleadas o con negocios o empresas profesionales que, por alguna 
raz6n, realmente no trabajaron durante ninguna parte de la 
semana de ma~zo 24-30 ~e 1940 ("Si" en la columna 21); y 
personas trabaJando o as1gnadas a trabajos de emer"encia 
publica-PRRA, WPA, CCC, etc. 0 

201. Anote "Inst." en la columna 18 (y trace lineas en las 
columnas 19, 20 y 21, y deje las columnas 22 a 27 en blanco) 
para todos los internos de instituciones publicas o privadas, como 
sigue: Prisiones, reformatorios, carceles, campamentos penales· 
manicomio~; institudones para personas epilepticas o con defecto~ 
me~tales; aEilos de huerfanos; hospitales de leprosos; asilos de 
anmanos o incurables. Anote "Inst." en la columna 18 para todas 
tales pcrsonas aunqu·~ ellas hayan hecho algun trabajo durante 
la semana y por el cual hayan recibido asignaci6n salario o 
credito en los libros de la instituci6n. No anote "inst." para 
internos de instituciones excepto esas especificadas arriba. 

202. Columna 19. iSi no estaba trabajando en empleo 
privado o de gobierno, no de emergencia, estaba empleado 
o asignada a un proyecto de emergencia publica (PRRA, 
WPA, CCC, etc.) durante la semana de marzo 24-30?
Debe haber un asiento ya sea "Sf" o "No" en la columna 19 para 
toda persona para la cual la anotaci6n en la columna 18 es 
"No." Para una persona para la cual "SI'' o "Inst." ha sido 
anotado en la columna 18, una linea debe ser trazada en la 
columna 19. 

203. Anote "Sf" para toda persona que durante cualquier 
epoca en la semana de marzo 24 a 30 estaba trabajando o asignada 
a (ya este efectivamente trabajando o no) un proyecto de PRRA 
WP A, CCC, o cualquier otro proyecto de emergencia publica co~ 
el prop6sito de proveer trabajo a trabajadores sin empleo que 
estan. necesitados. (Trace una linea y no anote "Sf" para 
trabaJadores empleados por una empresa privada aunque dichas 
empresas esten ocupadas en obras de gobierno bajo contrato 
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coroo en el caso de trabajadores empleados en la Administraci6n 
de Obras Publicas (PW A). Todos los trabajadores empleados 
por empresas privadas estan siempre indicados por el asiento 
"Sf" en la columna 18.) 

204. Para una persona que no estaba trabajando por paga o 
ganacia en trabajo privado o de gobierno, no de emergencia, 
durante cualquier parte de la semana de marzo 24-30 y que no 
estaba empleada o asignada a un proyecto de emergencia publica,. 
anote "No" en la columna 19. 

205. Para una persona que estaba trabajando por paga o 
ganacia en trabajo privado o en trabajo de gobierno, no de 
emergencia, durante la semana de marzo 24-30 ("Si" en la 
columna 18), trace una lfnea (---) en la colunma 19. 

206. Columna 20. iSi no estaba trabajando o asignada a 
trabajo de emergencia publica, estaba esta persona bus
cando trabajo?-Debe haber un asiento ya sea "Sf" o "No" 
en la columna 20 para toda persona que no estaba realmente 
trabajando en empleo privado o de gobierno, no de emergencia, 
y que no estaba asignada a un trabajo de emergencia publica 
(PRRA, WP A, CCC, etc.) en cualquier perfodo en la semana de 
marzo 24-30 ("No" en las columnas 18 y 19). Trace una linea 
(---) en la columna 20 para toda persona que estaba traba
jando o asignada a trabajo de emergencia publica en cualquier 
pe.rfodo en la semana de marzo 24-30 ("Sf" en la columna 18 o 
la columna 19). 

207. Anote "Sf" en la columna 20 para toda persona que no 
estaba trabajando en trabajo privado o de gobierno, no de 
emergenria p(1blica, y que no estaba asignada a trabajo de emer
gencia publica (PRRA, WP A, CCC, etc.) durante cualquier 
parte de la semana de marzo 24-30, ("No" en ambas columnas 
18 y 19), pero estaba capacitada para trabajar y deseosa dfr 
obtener empleo. Esto se aplica no solamente a toda persona 
que estaba asiduamente buscando trabajo, pero tambien a toda 
persona que no cstaba asiduamente buscando trabajo por razones 
o circunstancias tales como esas descritas mas abajo: 

(a) Anote "Si" para un trabajador en una localidad adonde 
hay solamente una industria principal (o solamente· 
algunas de tales industrias) el cual no estaba asidua
mente buscando trabajo porque las fabricas o esta
blecimientos no estaban funcionando. 

(b) Anote "Sf" para una persona que a cuasa de corta enfer
medad no estaba asiduamente buscando trabajo, pero· 
que estaba deseosa de obtener traba.jo tan pronto. 
estuviera restablecida. 

197686-40--4 
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208. Anote "No" en la columna 20 para toda persona que no 
estaba trabajando ni asignada a trabajo de emergencia publica 
(PRRA, WP A, CCC, etc.) durante cualquier parte de la semana 
de marzo 24-30 ("No" en ambas columnas 18 y 19) y no estaba 
buscando trabajo como se indica mas arriba. Esto se aplica a: 

(a) Una persona con un empleo, negocio o empresa profesional 
la cual no trabaj6 durante la semana porque estaba: (1) de 
vacaciones con o sin paga; (2) corta suspensi6n de trabajo que 
no exceda 4 semanas con 6rdenes de volver a trabajar en cierta 
fecha determinada; (3) corta enfermedacl pero con prop6sitos 
de volver a su empleo despues de recobrar la salud; (4) buscando 
otro empleo mas lucrativo. 

(b) Esposas en sus casas y otras personas que hacen trabajos 
sin paga, empleadas en trabajos dom6sticos exclusivamcnte. 

(c) Estudiantes que no estaban trabajando o buscando 
trabajo. 

(d) Personas retiradas o jubiladas. 
(e) Personas (especialmente mujeres) que de vez en cuando 

trabajan por paga o ganancia pero que no estan buscando 
trabajo porque ellas limitan su trabajo a ciertas temporadas del 
afio (por ejemplo, una mujer que trabaja por paga o ganancia en 
el recogimiento de una cosecha de tabaco). 

(j) Persouas que estan permanentemente incapacitadas. 
(g) Personas que no desean trabajar. 
(h) Personas que por cualquier raz6n no estaban trabajando 

ni buscando trabajo durante cualquier parte de la semana de 
marzo 24-30 de 1940. 

209. Columna 21. lSi no estaba trabajando o asignada a 
trabajo de emergencia publica, y no estaba b'uscando 
trabajo, tenla esta persona un empleo, negocio, etc.?
Un asiento de "Si" o "No" debe ser antotado en la columna 21 
solamente para personas para las cuales el asiento en la columna 
20 es "No." Trace una lfnea (--) en la columna 21 para 
todas las personas para las cuales "Si" es anotado en la columna 
18 6 19 6 20. 

210. Anote "Si" en la columna 21 para todas las clases di' 
personas descritas mas adelante las cuales no estahan buscandn 
trabajo y que tenian empleo (excepto esas en trabajo de emer
gencia publica-PRRA, WPA, CCC, etc.) o negocio o empresa 
profesional en el cual realmente no trabaj6 en cualquier epoca e11 
la semana de marzo 24-30 de 1940. (Anote "Si" aunque estas 
personas empleadas estaban buscando otro empleo.) 

(a) Una persona que estaba de vacaciones con o sin paga. 
(b) Una persona con una corta enfermedad durantc la semana 

de marzo 24-30 que tiene un empleo, un negocio, o una activi
dad profesional al cual volvi6 o piensa volver deRpues de recobrar 
su salud. 
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(c) Una persona que no estaba buscando trabajo, ':( durante 
la semana de marz.o 24-3~ realmente no .estaba trabapndo por 
causa de disputa mdustrn1l (huelga ? c1~rre de fa~rica), pero 
esperaba volver a su empleo a la termmac16n de la d1sputa. 

(d) Una persona que tenia un empleo y que no estaba bus
cando trabajo, y durante la se!Ilana no esta~a realmente trab~
·anclo porque se habfa suspend1do por un per10.do que _no exced1a 
~ semanas, con 6rdenes de volver a su trabaJO en c1erta fecha 
determinada. 

211. Anote "No" en la columna 21 para toda persona que no 
estaba trabajando, ni asignada a trabajo de emergencia publica 
("No" en las columnas 18 y 19), no estaba buscando trabajo 
("No" en la columna 20), y no tenia un empleo d'urante la 
semana de marzo 24-30. Ademas de anotar ."No" en esta 
columna para personas que estan totalmente sin empleo, anote 
"No" para esas clases de personas como amas de casas y otras 
personas que hacen trabajos domesticos y tareas livianas grat~i
t;;,mente, estudiantes que no estan empleados por paga o ganancia, 
y personas las cuales trabajan solamente durant.e ciertos periodos 
del afio, no incluyendo la semana de roarzo 24-30. 

212. En resuroen de las instrucciones para las columnas 18 y 
l!J, se debe notar que hay solamente seis combinaciones posibles 
en esas coluronas, coroo sigue: 

Col. 18 
Traba
jando 

Col. 19 
Trabajo 
de emer-

gencia 
publica 

Col. 20 
Buscan
do tra-
bajo 

Col. 21 
Con 

empleo 

--------------1--------------
Para personas trabajanrlo en empleo pri

varlo ode gobierno, no de emergencin .. 
Para personns trabajando o asignadas a 

trabajos de emergencia publics (PRRA, 
WPA, CCC, etc.) ..... --- - ------------

Para personas buscando trabajo . .. . ... . . . 
Para personas que no estaban trabajando 

ni asignadas a trabajo de emergencia 
publica (PRRA, WP A, CCC, etc.) 
pero no estaban buscando trabajo Y 
ten!an un empleo, negocio o prolesi6n .. 

Para personas que no estaban trabajan~o 
ni 11Signadas a trabajos de emergencia 
publica (PRRA, WPA, CCC, etc.) 
pero no estaban buscando trabajo y no 
ten!an empleo .... ____ --- --. ---- -- -- ----

Para internos de determinadas institu-
ciones ____________ -- -- --- - --- --- - ---- -- -

Si - ------- - - - --------- -----·- ---

No 
No 

No 

No 

Inst. 

S! 
No 

No 

No 

Si ----------

No S! 

No No 

213. Columna 22. Para todas las personas empleadas en 
trabajo privado o de gobierno, no de emergencia ("SI" en 
la columna 18): Numero de horas que trabaj6 durante 
la semana de marzo 24-30 de 1940.-Anote en la colurona 22 
el numero total .de horas trabajadas por paga o ganancia (inclu-
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yendo las ho~as de trab:i-jo de trabajadores de familia sin"'paga, 
excepto trabaJOS domest1cos o tareas livianas), durante la semana 
de marzo 24-30, para cada persona que efectivamente estaba 
trabajando en empleo privado o de gobierno no de emergencia. 
d . ' ' urante cualquier parte de la semana ("Si" en la columna 18). 
Deje la columna 22 en blanco para cada persona que no est:i 
empleada en trabajo privado o de gobierno, no de emergencia 
("No" en la columna 18 y "Si" o "No" en la columna 19, segun 
sea el caso). 

2.14. Para una per~ona profesional, un hombre de negocios, un 
agn.cultor o ?u.alquiera otra persona que tiene su propia 
oficma o adm1mstra su propio negocio, anote el numero de 
horas qu~ el emplea en sus asuntos profesionales o de negocio, o a. 
sus trabaJos agrfcolas ya sea en su oficina, centro de negocio o en 
su finca o cualquier otro sitio. Si no se sabe el numero exacto 
de horas, anote el calculo mas aproximado que se pueda obtener. 

215. Escriba el asiento en el numero mas aproximado de horas 
enteras; no trate de anotar minutos o parte de una hora. Parte 
de una hora de 30 minutos o mas debe ser anotado como una 
hora entera. 

216. Columna 23. Para personas trabajando en o asig
nadas a proyectos de emergencia publica, y para personas 
buscando trabajo ("Si" en la columna 19 o en la columna 
20): Perfodo de desempleo hast a marza 30 de 1940.
Un asiento indicando el periodo de desempleo hasta marzo 30 de 
1940 debe ser hecho en la columna 23 para toda persona em
pleada en, o asignada a, trabajo de emergencia publica ("Si" en 
la columna 19), y para toda persona buscando trabajo ("Sf" en 
la columna 20). 

217. Para propositos del censo, cualquier periodo de desem
pleo o asignacion a un proyecto de emergencia pii.blica (PRRA, 
WPA, CCC, etc.) debe ser tratado como tiempo sin empleo. 

218. Personas en trabajo de emergencia publica.-Para. 
personas en trabajo de emergencia publica ("Si" en la columna 
19) que ha tenido experiencia previa en cualquier clase de empleo 
privad~, negocio, profesi6n, etc., por un mes o mas, o en empleo 
d~ gobierno, no de emergencia, por un mes o mas, anote el 
numero de semanas la persona ha estado sin trabajo desde la 
epoca que perdi6 su empleo privado o de gobierno, no de emer
gencia., en el cual trabaj6 un mes o mas. Para personas que por 
regla general, trabajan en cierta tarea por perfodos de men~s de 
un mes, tales como una enfermera en casos especiales, un 
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jornalero que trabaja en tareas miscelaneas, o un estibador, 
anote el numero de semanas esa persona ha estado sin trabajo 
.despues de perder su empleo regular, sin tener en cuenta su 
.duraci6n. 

219. Para personas en trabajo de emergencia publica que no 
han tenido experiencia previa en empleo privado o empleo de 
gobierno, no de emergencia, anote el numero de semanas desde 
que ella empezo a buscar empleo privado o trabajo de gobierno, 
no de emergencia; o si ella nunca busc6 trabajo privado o de 
gobierno normal, anote el numero de semanas de empleo en, o 
asignaci6n a, trabajo de emergencia publica. No incluya cual
quier tiempo durante el cual la persona estaba asistiendo a una 

.escuela, aunque Ud. sea informado que el o ella h.ubiera dejado 
la escuela si le hubieran ofrecido un empleo; y no incluya cual
quier otro periodo durante el cual la persona no estaba trabajando 
y tampoco quer!a buscar trabajo. 

220. Personas buscando trabajo.-Para personas buscando 
trabajo ("Sf" en la columna 20) las cuales han tenido experiencia 
previa en cualquier clase de empleo privado, negorio, profesi6n, 
etc., por un mes o mas o en empleo de gobierno, no de emergencia, 
que dur6 un mes o mas, anote el numero de semanas la persona 
ha estado sin trabajo desde la terminaci6n de SU ultimo empleo 
de esta clase ( empleo pri vado o de gobierno normal) 1 por un mes 
o mas. Para una persona que, por regla general, trabaja en 
ciertas tareas por periodos de menos de un mes, tales como una 
enfermera en casos especiales, un jornalero que trabaja en tareas 
miscelaneas o un estibador, anote el numero de semanas esa 
persona ha estado sin empleo desde la fecha en que percli6 el 
ultimo empleo DO importando SU duraci6n. 

221. Para una persona sin experiencia previa en trabajo pri
vado o de gobierno, no de emergencia, que dur6 un mes o mas, 
anote el numero de semanas desde que empez.6.a buscar trabajo. 

222. Si un periodo de desempleo ha sido interrumpido por un 
periodo durante el cual la persona no deseaba obtener empleo, 
calcule la duraci6n de desempleo desde la fecha cuando la persona 
empez6 a buscar trabajo ultimamente. ·Por ejemplo, para una. 

.ama. de casa. que habfa trabajado como taquigrafa antes de su 
matrimonio, y empez6 a buscar trabajo inmediatamente despues 
que su esposo perdi6 su empleo en octubre 1 de 1939, anote "26" 

·en la columna 23 como el numero de semanas de desempleo, 
porque mientras ella. hubo tenido un empleo por paga o ganancia 
por varios afios, ella no empez6 a buscar trabajo hasta que su 
•esposo qued6 sin empleo, y ella ha estado buscando trabajo 
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solamente por 26 semanas (octubre 1 de 1939 a marzo 31 de· 
1940). 

223. Si una persona empez6 a buscar trabajo y despues 
empez6 a asistir a una escuela o colegio y mas tarde dej6 la 
escuela y empez6 a buscar trabajo otra vez, anote el numero 
de semanas que han pasado desde la ultima vez que empez6 a 
buscar trabajo, aunque la persona le diga que el 0 ella hubiera 
dejado la escuela para aceptar un empleo si se le hubieran ofrecido 
tal empleo. 

224. La siguiente tabla le ayudara a cakular el periodo d8' 
desempleo: 

Fecha cuando la persona 
empez6 a buscar trabajo o 
empez6 en trnbajo de emer
gencia publics 

Marzo 15 de 194Q ____ _____ ___ _ 
Marzo 1 de HMO _____________ _ 
Febrero 15 de 1940 ____ _______ _ 
Febrero 1 de 1940 _____ ____ ___ _ 
Enero 15 de 1940 ____________ _ 
Enero 1de1940 _____ ________ _ 

Diciembre 15 de 1939 ________ _ 
Diciembre 1de1939 ________ _ _ 
Noviembre 15 de 1939 _____ __ _ 
Octubre 1de1939 ___________ _ 
Septiembre 1de 1939_ --------Agosto 1de1939 ________ _____ _ 
Julio I de 1939 __ ____ _____ ____ _ 

Junia 1 de 1939. --------------

Semanas 
sin 

empleo 

2 
4 
6 
8 

11 
13 

15 
17 
22 
26 
30 
35 
39 
43 

Fecba cuando la persona 
empez6 a buscar trabajo o 
empez6 en trabajo de emer
gencia pu blica 

Mayo 1de1939 ______ ___ ____ _ _ 
Abril 1de 1939 ______ ____ __ __ _ 
Enero 1de 1939- ----- -- ------

0ctubre 1de1038 ___________ _ 
Julio I de 1938 _________ ______ _ 
Abril 1de1938 ______________ _ 
Enero 1de 1938 ______ __ ___ __ _ 

Julio 1de1937 __ ______ _______ _ 
Enero 1de1937 ____ _________ _ 

Julio 1de 1906-. . .. ... ________ _ 
Enero 1de 1936 . ... ----- ---- -

OCUPACI6N, INDUSTRIA, Y CLASE DE 'l'RABAJADOR 

Seman as 
sin 

empleo 

48 
52 
65 

78 
91 

104 
117 

143 
159 

195 
221 

225. Para toda persona que estaba trabajando o estaba asig-
nada a trabajo de emergencia publica, o estaba buscando trabajo 
o con un empleo ("Sf" en la columna 18 6 19 6 20 6 21), debe · 
haber un asiento de una ocupaci6n o "Novicio" en la columna 
24 y asientos apropiados para industria y clase de trabajador en 
las columna.s 25 y 26. Para una persona que no estaba traba-
jando, o que no estaba asignada a trabajo de emergencia publica, 
o que no estaba buscando trabajo, o que tenia un empleo ("No" 
en las columnas 18, 19, 20 y 21), y para un interno de cualquiera 
de las clases de instituciones ya especificadas ("Inst." en la 
columna 18), trace una linea (--) en la columna 24 y deje las . 
columnas 25 y 26 en blanco. 

226. Para una persona que estaba trabajando o asignada a 
trabajo de emergencia publica (PRRA, WP A, CCC, etc.) o con. 
un empleo ("Si" en la columna 18 6 19 6 21), anote en la columna 
24 el nombre de la ocupaci6n en la cual la persona estaba em--
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leada durante la semana de marz.o 24-30 de 1940; en la columna 
~5 el nombre de la industria; en la columna 26 el simbolo apro
piado para la clase de trabajador (vea parrafos 265 a 271) todo 
lo cual se debe relacionar a la ocupaci6n anotada en la columna 24. 

227. Personas que tienen dos ocupaciones.-Para una 
persona trabajando durante la semana de marzo 24-30 de 1940 
("Si" en la columna 18) , en mas de una ocupaci6n, anote la m as 
importante, eso es, esa en la cual gana mas dinero. Si Ud. no 
puede obtener esta informaci6n, entonces anote la ocupaci6n 
en la cual cledica la mayor parte de su tiempo. 

228. Para personas buscando trabajo (las cuales han 
tenido previa experiencia como trabajador).-Para una 
persona buscanclo trabajo ("Sf' en la columna 20) , que ha tenido 
previa experiencia como trabajador, anote en la columna 24 el 
nombre de la U.ltima ocupaci6n en la cual trabaj6 continuamente 
por un mes o mas, no importa si dedic6 todo o parte del dia en 
el trabajo (incluyendo trabajo de emergencia publica, tales como 
PRRA, WP A, CCC, etc.). Sin embargo, para una persona que, 
por regla general, no trabaja en una tarea por un mes entero, ta! 
como una enfermera en casos especiales, un jornalero en tareas 
miscelaneas, o un estibador de muelle, entonces describa la 
ultima ocupaci6n, sin tener en consideraci6n su duraci6n; y en 
las columnas 25 y 26 anote la informaci6n mas apropiada que 
se relaciona a clicha ultima ocupaci6n. 

229. Para un trabajador novicio.-Para un trabajador 
novicio, eso es, pa.ra una persona buscando trabajo ("Si" en la 
columna 20) la cual nunca ha trabajado en empleo regular o en 
trabajo de emergencia publica (PRRA, WP A, CCC, etc.) con
tinuamente por un mes o mas, trabajando todo o parte del dia, 
anote "novicio" en la columna 24 y deje las columnas 25 y 26 
en blanco. 

230. Columna 24. Ocupaci6n.-Debe haber __ un asiento para 
una ocupaci6n en la columna 24 para toda persona trabajando 
o asignacla a trabajo de emergencia publica o con un empleo 
("Si" en las column as 18, 19 6 21). Debe haber un asiento para 
una ocupaci6n o la anotaci6n "novicio" en la columna 24 para 
toda persona buscando trabajo ("Si" en la columna 20). Debe 
trazarse una linea (---) en la columna 24 para toda persona 
que no estaba trabajando, ni asignacla a trabajo de emergencia 
publica, no estaba buscanclo trabajo, y no tenia un empleo 
("No" en las columnas 18, 19, 20 y 21), y para cada persona 
para la cual "Inst." fue anotada en la columna 18. 

231. El asiento para ocupaci6n debe ser la palabra o palabras 
que indican lo mas ·correctamente la clase particular de trabajo 
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hecho como medico, trabajador en fabrica de conservas, carpintero, 
profesor, dependiente, vendedor de peri6dicos, chauffeur, etc. (Vea 
parrafo 264.) 

232. Columna 25. Industria.-Debe haber un asiento en la 
eolumna 25 para indicar la industria, o clase de negocio o esta
blecimiento, para toda persona para la cual una ocupaci6n es 
anotada en la columna 24. Trace una linea (---) en la 
columna 25 para toda persona para la cual "novicio" ha sido 
anotada en la columna 24, Deje la columna 25 en blanco para 
una persona que no estaba trabajando, no estaba asignada a 
trabajo de emergencia publica, no estaba buscando trabajo y 
no tenfa un empleo, negocio, profesi6n, etc. (Linea "---" 
en la columna 24) y para un interno de cualquiera de las institu
ciones especificadas anteriormente (parrafo 201; en blanco en la 
column a 24). 

233. El asiento en la columna 25 debe ser el nombre de la 
industria, negocio, o clase de establecimiento en el cual la per
sona practicaba la ocupaci6n indicada en la columna 24 (parrafo 
231), como practica general, fabrica de conserva de pina, construc
ci6n de edificios, escuela publica, tienda de provisiones, puesto de 
peri6dicos, familia privada, etc. (Tambien vea ejemplos en la 
pagina 52.) 

234. Para un empleado que trabaja para una compafifa con 
diferentes ramos de operaciones, el asiento para la industria 
debe ser esa en la cual emplea la mayor parte de su tiempo. Por 
ejemplo, si el administrador de una finca de cafia tambien tiene 
a cargo la administraci6n de una tienda que suministra provi
siones, etc., a los trabajadores de la finca, el asiento en la colmnna 
25 debe ser "finca de cana" y no "tienda de provisiones." 

235. Tanto sea posible, evite el uso de la palabra "compafifa" 
en la columna 25. Una "compafifa azucarera," por cjemplo, 
puede explotar una finca de cafia, o una central, o ambas. Nunca 
anote en la columna 25 tales terminos vagos como fabrica, fac
torfa, taller, tienda, oficina, sin indicar la clase de fabrica, etc., 
como fabrica de conservas de pina, central de azucar, taller 
de reparaciones de autom6viles, tienda de provisiones, oficina de 
bienes rafces. De la misma manera nunca anote el nombre de 
una casa comercial en la columna 25 como "Martinez y Cia.," 
pero indique la industria o negocio en el cual la persona practica 
su ocupaci6n, como construcci6n de edificios, ferreterfa al por 
menor, ferrocarril, etc. 

236. En algunos casos, especialmente con profesiones, Ud. 
puede anotar en la columna 25 el termino Practica general o 
Independiente; o para algunos jornaleros, tareas miscelaneas. 
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INSTRUCCIONES GENERALEB PARA OCUPACI6N E INDUSTRIA 

237. Coh1:mnas 24 y 25.-El prop6sito de las preguntas sobre 
ocupaci6n e industria es descubrir, en un lado, la naturaleza 
especifica del trabajo hecho, y en el otro !ado, la naturaleza 
exacta del negocio, industria, organizaci6n o establicimiento en el 
cual el trabajo es realizado. 

238. Personas empleadas en trabajo en gobierno normal 
(Federal, insular o municipal).-Para una persona empleada 
por un ramo de gobierno normal, anote en la columna 24, Ocu
paci6n, una descripci6n de! trabajo realizado, yen la columna 25, 
Industria, la clase de actividad en la cual la agencia de gobierno 
esta dcdica.da, como: Maestro-escuela publica; -.albanil-cons
trucci6n de alcantarillas; ingeniero de construcci6n-puentes; 
guardian-parque municipal; doctor de medicina-hospital muni
cipal. Cuando la actividad en la cual la agencia de gobierno 
esta dedicada es un servicio especial de gobierno, la anotaci6n en 
la columna 24, Ocupaci6n, debe ser seguida por una anotaci6n 
en la columna 25, Industria, indioando el departamento o ramo 
particular de gobierno. Por ejemplo: Archivero-tesorerfa; 
Juez-corte municipal; Policia-Policia Insular; "clerk" de in
formaci6n-comisi6n electoral. Nunca anote "Gobierno" en la 
columna 25, Industria. Ffjese que una persona empleada en 
trabajo de gobierno sera identificada por el simbolo apropiado en 
la columna 26. (Vea parrafo 268.) 

239. Personas asignadas a proyectos de emergencia 
publica (PRRA, WPA, CCC, etc.).-Para una persona 
empleada en, o asignada a, un proyecto de emergencia publica 
("Sf" en la columna 19), anote en la columna 24 la ocupaci6n a la 
cual ella ha sido asignada en el proyecto de trabajo, y en la 
columna 25 el caracter del proyecto o empresa en el cual ella esta 
empleada; como listero-construcci6n de c1trrqteras; jornalero
proyecto forestal. 

240. Ocupaciones excepcionales para mujeres.-Hay 
muchas ocupaciones tales como carpinteria y herrerfa que, por 
regla general, no practican las mujeres. Por lo tanto, si a Ud. 
le dicen que una mujer profesa una ocupaci6n que es muy 
excepcional para mujeres, verifique la informaci6n. Por ejemplo, 
si una mujer dice que ella es una herrera, pregunte si ella efecti
vamente trabaja en los labores manuales o simplemente posee o 
adrninistra el taller; y si es el ultimo caso, anote-propietario-
taller de herreria. · 

241. Ocupaciones excepcionales para niiios.-De la misma 
manera, es muy -raro para una persona menos de 18 aiios de 
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edad ser un ac!ministrador de finca o duefio de alguna empresa; 
o ser un jefe, un administrador o mayordomo; o practicar una 
profesi6n, o trabajar en un oficio que requiere experiencia ta! 
como herrero, carpintero o mecanico. Por lo tanto, si le dicen 
a Uc!. que una persona menos de 18 afios de edad se dedica a 
una ocupaci6n que por regla general es practicada por personas 
de mas edad, pregunte si dicha persona no es un ayudante o 
un aprendiz en la ocupaci6n, y si este es el caso, anote el 
asiento correspondiente, como ayudante de herreria o aprendiz 
de carpinteria. 

242. Trabajadores de familia sin paga.-Anote en la 
eolumna 24 el nombre de la ocupaci6n tal como labrador agricola, 
dependiente, mensajero, etc., que es practicada por el miembro 
de la familia que trabajaba sin jornal o salario en la finca, taller, 
o tienda que era el medio principal de sostcnimiento de la familia, 
o en otros trabajos que contribufan a los ingresos de la familia 
(no incluyendo trabaj os domesticos o tareas Ii vianas). 

243. Mujeres haciendo trabajos domesticos por paga.
Una mujer que se dedicaba a trabajos domesticos por paga debe 
ser anotada en la columna 24 como ama de llaves, sirvienta, 
cocinera, criada, segCm sea el caso; y el asiento en la columna 25 de be 
declarar la clase de local donde ella llev6 a cabo este trabajo, 
como familia privada, hotel, casa de huespedes, etc. Una mujer 
que se dedicaba a trabajos domesticos en su propio hogar, y ni 
tenfa ni buscaba trabajo por paga o ganancia, debe ser anotada 
como que no estaba trabajando, no asignada a trabajo de emer
gencia publica, no estaba buscando trabajo y no ten!a un empleo 
("No" en las columnas 18, 19, 20 y 21), y, por lo tanto, se debe 
trazar una linea (---) en la columna 24 y las columnas 25 y 
26 se deben dejar en blanco. 

244. Cocineras y trabajadoras domesticas.-Tenga cui
dado en clasificar correctamente entre cocineras y otras traba
j adoras domesticas. Anote una persona que lleva a cabo 
que haceres domesticos generales como una sirvienta y no como 
una cocinera. En todos los casos, declare en la columna 25, si 
la persona trabaja para una familia privada, un hotel, un restau
rante, etc. 

245. Enfermeras.-En el caso de una enfermera, siempre 
Bspecifique si es una enfermera graduada o enfermera practica. 

246. Labores industriales y otros trabajos hechos en la 
casa.-Algunas personas, generalmente mujeres, estan traba
jando con regularidad en sus hogares haciendo trabajo de 
bordado, cosiendo ropa, o haciendo flores artificiales para una 
persona o taller, generalmente a contrata. En tales casos el 
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.:asiento en la colum.na 24 para la ocupaci6n debe ser una cl~ra 
indicaci6n del trabajo que efectivamente se llev6 a cabo segmdo 
(en la misma columna) con las palabras "en hogar," ta~es como 
costurera en hogar, bordadora en hogar, etc., y la anotac16n en la 
columna 25 debe indicar la clase de fabrica o negocio por el cual 
la persona fue empleada tales como,fabricante de ropa de senoras, 

.Jabricante de ?ordados, etc. . . 
247. El as1ento correcto de mdustr1a en la columna 25 para 

una mujer que trabaja en su hogar pero no para una casa o gerencia 
comercial es En su casa. Por ejemplo, para una mujer que no 
est:i empleada por un contratista o gerencia comercial, pero que 
elabora vestidos en su casa para personas particulares, se debe 
anotar costiirera en la columna 24 para la ocupaci6n, y "En su 
hogar" en la columna 25 para la industria. Una mujer que toma 
ropa para lavar en su hogar debe ser anotada en la columna 
24 como lavandera y el asiento en la columna 25 debe ser En 
su hogar. 

248. Trabajadores agr'icolas.-Anote una persona que esta 
a cargo de una finca como agricultor no importa si es duefio, 
arrendatario o medianero. Pero una persona que administra 
una finca para otra persona por salario debe ser anotada como 
administrador de finca. Un hombre que dirigi6 trabajo agr!cola 
bajo la supervisi6n de un duefio o administrador debe ser anotado 
como capataz de finca, y una persona que trabaj6 en la finca para 
otra persona pero no como administrador o capataz debe ser 
anotado como labrador de finca. 

249. Una mujer que explota una finca debe ser anotada como 
una agricultora; una mujer q ue es empleada por otra persona para 
hacer labores de campo u hortaliza, en una lecherfa, en la crfa de 
ganado o aves de corral debe ser anotada como una labradora. 

250. Una persona que trabaj6 como trabajador de familia sin 
paga en una finca debe ser anotado como un.labrador. 

251. Contratistas.-Una persona que se dedica principal
mente a obtener y realizar contratos para la construcci6n de 
edificios y otras obras debe ser anotada como contratista o maestro 
de obra. Un obrero que trabaja principalmente con sus herra
mientas debe ser anotado como un carpintero, un albanil, etc., y 
no como un contratista o maestro de obras. 

252. Doctores.-En el caso de un doctor anote en la columna 
24 junto con el termino doctor la clase a la cual pertenece como 
medicina, denti ;ta, veterinario, etc., y anote en la columna 25 el 
nombre de la industria, negocio o clase de establecimiento en el 
cual practica su profesi6n, tal como hospital municipal, central de 
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azucar, Junta de Sanidad, etc. Si el se dedica a la practica 
general por honorarios, anote Practica general en la columna 25. 

253. lngenieros.-Tenga cuidado en distinguir entre las 
diferentes clases de ingenieros, dando los titulos completos como 
I ngeniero civil, I ngeniero electricista, I ngeniero quimico, I ngeniero· 
mecanico, lngeniero de minas, lngeniero forestal. 

254. Capataces y dueiios.-En el caso de un capataz o 
dueiio siempre incluya en la columna 24 junta con el asiento 
capataz o dueno, el nombre del arte u oficio especifico que la 
persona practica, como Capataz-carpintero; Capataz -electricista; 
Dueno-farmaceutico; Dueno-sastre, etc.,y en la columna 25 anote 
el nombre de la industria en la cual la ocupaci6n es profesada. 

255. Manufactura y comercio.-Es importante distinguir 
en la columna 25 entre establecimientos de fabricaci6n, almacenes 
al por mayor y tiendas al por menor, especialmente al anotar las 
industrias para trabajadores cuya ocupaci6n es comun en las 
tres clases de establecimientcs, como por ejemplo, las ocupaciones 
de mensajero y tenedor de libros. Los asientos mensajero en la 
columna 24 y ropa en la columna 25 o los asientos tenedor de 
libros en la columna 24 y sombreros en la columna 25 no indicarian 
si la persona trabajaba en una fabrica, almacen al por mayor o 
tienda al por menor. Mensajera-fabrica de ropa y tenedor de 
libros-tienda de sombrero1> serfan los asientos satisfactorios. 

256. Comercio al por mayor y al por menor.-Tenga cui
dado al hacer el asiento en la columna 25 para la industria, en 
distinguir entre comercio al por mayor y al por menor. Especi
fique en cada asiento para una persona empleada en una ocupa
ci6n en un establecimiento de venta, ambas la clase de negocio, 
y si el establecimiento esta dedicado al negocio al por mayor 
o al por menor. Si el establecimiento esta dedicado en ambos 
negocios al por mayor y al por menor, especifique el ramo mas 
importante de sus actividades, al por mayor o al por menor, 
segun sea el caso, como indicado por el volumen de ventas durante 
el aiio calendario que termin6 en diciembre 31 de 1939. Si no 
se puede descubrir esto, entonces escriba M-M (Mayor-Menor) 
como en el siguiente ejemplo: Dependiente (Columna 24)-
M-M provisiones (Columna 25). 
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257. Ejemplos de asientos correctos en las columnas 24 y 25 
para personas empleadas en establecimientos de comercio: 
Portera-tienda de ropa; Dependiente-tienda de merceria; Tenedor 
de libros-almacfo de drogas; Mensajera-bazar; Dependiente
M-M vestidos de senoras. 

258. Evite usar terminos generales o vagos.-Especifique 
la ocupaci6n y la industria exactamente. Por ejemplo anote un 
trabajador en una finca de cafe como Capataz-finca de cafe; 
Labrador-finca de cafe; Carretera-finca de cafe, segun sea el 

caso. 
259. El termino "jornalero" no se debe usar si un termino 

mas exacto y adecuado para la ocupaci6n puede ser usado. 
Empleados en fabricas y talleres por regla general tienen una 
designaci6n definitiva, como capataz, escogedor, cargador, etc. 
Donde el termino jornalero o bracero es usado tenga cuidado de 
declarar exactamente la industria o negocio en la columna 25. 

260. Evite el uso del termino "obrero" cuando una desig
naci6n mas exacta pµede ser dada, como carpintero, pintor, 
albanil, etc. 

261. Distinga entre las diferentes clases de "agentes" de
clarando en la columna 25 la clase de negocio, como bienes raices, 
seguros, etc. 

262. Evite usar la palabra "empleado,'' "oficinista" o "clerk" 
en todo los caso cuando un termino mas preciso puede ser usado. 
Una mecan6grafa, un perito mercantil, un tenedor de libros, un 
cajero, etc., debe ser anotado como tal y no como "empleado" 
u "oficinista." No anote una taquigraf a como una "secretaria." 

263. Evite usar el termino "Panadero" o "Dulcero" para 
personas que venden pan o dulce en la calle. Use el termino 
"Vendedor de pan" o "Vendedor de dulce" segun sea el caso. 

264. Ejemplos de ocupaciones anotadas.-Los siguientes 
ejemplos, ademas de esos dados en el Modelo Ilµstrativo (Forma 
PR-100 Il) indicaran el metodo de anotar algunas de las ocu
paciones e industrias mas comunes. Estos ejemplos tambien le 
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daran una idea de las distinciones que Ud. debe hacer en otros 
casos: 

Columna24 

Abogado __________ _ 
Agente ____________ _ 
Agent.a _____ ___ ____ _ 
Agente corredor_ __ _ 
Agricultor _____ ----
Agricultor ________ _ 
Agricultor _ - - - - --· 
Agricultor __ - --- - --
Barbero ________ -- --
Barbero ____ --------Bombero __ ___ __ ___ _ 

Cajero_---- -------
Cajero_------------
Capataz ______ -----
Capataz _____ ------
Cargador_ __ - ------
Carpintero ________ _ 
Carpinetero _______ _ 
Carretero __ -- ------Carretero ________ _ _ 
Cocinera ___ _______ _ 
Comerciante al por mayor _____ _____ _ 
Comerciante al por 

menor ·--------- -
Conductor __ _ ----- -
Conductor_ ------ -
Conserje_ -- ------ - 
Conserje_ ----- -----

Columna25 

Prlictica general 
Bienes ralces 
Seguros de vida 
Mercerla 
Finca de az(1car 
Finca de care 
Finca de frutas 
Finca de tabaco 
Propia barber!a 
Hotel 
Estacion de bom-

beros 
Banco 
Almacen 
J<'inca de frutas 
Fabrica de tabaco 
Central de azticar 
Casa 
Taller de madera 
Central de az(1car 
Finca de care 
Restaurante 

Provision es 

Merceria 
Carro elect.rico 
Ferrocarril 
Escuela ptiblica 
Casa de apartg. 

mientos 

Columna 24 Columna 25 

Costurera __________ Propio hogar 
Chauffeur--------- Familiaprlvada 
Chauffeur _____ __ ___ Guagna 
Dependiente_______ Provisiones 
Doctor, medicina__ Departamento de 

Escogedor ___ __ ____ _ 
Fogonero_ --- - ---- -
Fogonero ___ ----- --
G uardafrenos _____ _ 
Ingeniero civiL ___ _ 
Ingeniero electri-

cista_ -- ----------Labrador _________ _ 
Labrador _________ _ 
Labrador _________ _ 
Lavandera ________ _ 
Maquinista _______ _ 
Maquinista _______ _ 
Presidente ________ _ 
Presidente ________ _ 
Profesora ______ ___ _ 
Tejedora __________ _ 
•renedor de Ii bros __ 
Tenedor de libros __ 
Vcndedor de peri6-

dicos .. ___________ _ 
Vende<lor de peri6-dicos _______ _____ _ 

Sanidad 
Fabrica de tabaco 
Central de azticar 
Ferrocarril 
Ferrocarril 
Practica general 

Plan ta elertrica 
Finca de caiia 
Finca de cafe 
Ferrocarril 
Propio bogar 
Central de azticar 
Ferrocarril 
Banco 
Seguros 
Escuela pu blica 
Propio hogar 
Almacen 
Banco 

Calle 

Puesto 

265. Columna 26. Clase de trabajador.-Para toda per
sona para la cual una ocupaci6n ha sido anotada en la columna 24, 
escriba en la columna 26 un simbolo para la clase de trabajador, 
como se indica mas abajo: 

Para un empleado a jornal, salario o comisi6n 
en empleo privado (par. 267) ___________________ EP 

Para un empleado a jornal o salario en empleo 
de gobierno normal o de emergencia publica 
(par. 268) ___________________________________ EG 

Para un duefio (par. 269) _______ __________________ D 
Para una persona que trabaja por su cuenta 

(par 270) ___________________________________ sc 
Par~ una trabajador de familia sin paga (par. 271) ___ SP 

266. Para una persona que se dedica a mas de una clase de 
trabajo en su ocupaci6n, anote el sfmbolo de esa clase de trabajo 
en el cual el trabaj6 el mayor numero de horas durante la semana 
de marzo 24-30. Pro ejemplo, un carpintero que trabaj6 como 
obrero (carpintero) dos dfas y como contratista empleando otros 
t,rabajadores por 3 dlas, debe ser anotado "D" por duefio. 
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267. Empleado a jornal o salario en trabajo privado.
Anote "EP" en la columna 26 para una persona que trabaj6 por 
jornal o salario, por pieza a contrata, por comisi6n, por propinas, 
por hospedaje o por provisiones, durante cualquier parte de la 
semana de roarzo 24-30 y estaba bajo la direcci6n y mando de un 
duefio o jefe privado ya sea un individuo, sociedad, o corpora
ci6n. Esta clasificaci6n se aplicara al presidente de un banco 
bajo sueldo o al administrador asalariado de una f:ibrica como 
tambien los oficinistas (clerks) y obreros y jornaleros empleados 
por diche banco o dicha fabrica. 

268. Empleado a jornal o salario en trabajo publico o de 
gobierno.-Anote "EG" en la columna 26 para una persona que
estaba empleada por un ramo del gobierno normal, Federal, 
insular o municipal (vea parrafo 191), o por una agencia de 
emergencia publica (PRRA, WP A, CCC, etc.) 

269 . Dueiio.-Anote "D" en la columna 26 para una persona 
que emplea ayudantes que no son trabajadores de familia sin 
paga (o sirvientes domesticos) en la administraci6n de su propio 
negocio. El termino dueiio no se aplica al superintendente, 
agente administrador, u otra persona empleada para administrar· 
un establecimiento o un negocio, y no se aplica a un capataz o 
patrono de un grupo de trabajadores. Todas estas personas 
dcben ser anotadas como empleados a jornal o salario, porque 
aunque cualquiera de estas personas pueden dar trabajo o empleo 
a trabajadores, ninguno lo hace en la administraci6n de su 
propio negocio. Ninguna persona que trabajo para una cor-· 
poraci6n, ya sea como oficial u otra clase de empleado, debe ser 
considerado como un duefio. En resumen, ninguna persona que
trabaja por jornal, salario o comisi6n debe ser anotada como 
un duefio. Ni tampoco se debe considerar como "duefio" una 
persona que fue ayudada exclusivamente por trabajadores de 
la familia sin paga en la administraci6n de su · pI'opio megocio. 
Ejemplos de personas que emplean son: Agricultor que emplea 
a un hombre para ayudar en la finca por jornal o por parte de 
las consechas o que paga jornal a un hijo u otro pariente que 
trabaja en la finca; un carpintero o plomero independiente que 
emplea uno o mas ayudantes; y el duefio de una empresa comercial 
que emplea una o mas personas, excepto miembros de la familia 
sin paga, en su negocio. 

270. Trabajando por su cuenta.-Anote "SC" en la columna 
26 para toda persona que trabaj6 por su cuenta-eso es, en su 
propio negocio o profesi6n-y la cual no empleaba ayudantes 
excepto miembros de la familia que trabajaban gratuitamente o· 
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sirvientes domesticos en su propia casa. Una persona traba
jando por su cuenta no paga salarios o jornales, no tampoco 
recibe salario o jornal de un dueiio o propietario. Ejemplos de 
personas trabajando por su cuenta son: Agricultores y dueiios 
de pequeiios establecimientos de negocio que no emplean ayu
dantes; amas de casas de huespedes; hombres profesionales que 
trabajan por honorarios y no emplean ayudantes; revendones, 
quincalleros, vendedores de peri6dicos, limpiabotas, etc. , que ni 
emplean otras personas, ni son empleadas por otras personas a 
salario o jornal. 

271. Trabajadores de familia sin paga.-Anote "SP" en la 
columna 26 para una esposa, un hijo, una hija o cualquier otro 
pariente del jefe de la familia que trabaj6 sin recibir jornal o 
salario en la finca de la familia, en el taller o tienda que contri
buyen al sostenimiento de la familia o en otro t rabaj o que 
contribuye a los ingresos de la familia (no incluyendo quehaceres 
domesticos o tareas livianas). Trabajadores de familia sin paga 
seran encontrados generalmente en familias en fincas, y en 
familias con miembros que tienen pequeiias emprcsas comer
ciales. Ejemplos de trabajadores de familia sin paga son: Un 
hijo que trabajaba en la finca del padre sin paga; una esposa 
que trabajaba gratuitamente en la tienda u oficina de su esposo; 
una hija que ayud6 a su madre sin recibir jornal o salario en 
trabaj os de costura para un taller o para parroq uianos. No 
anote "SP" para personas qiie no sean paT'ientes tales como 
empleados que trabajan por hospedaje o provisiones (para tales 
personas el asiento correcto es "EP") . 

272. Columna27. Numero de semanas trabajadasdurante 
los doce meses que terminaron diciembre 31 de 1939.
Debe haber un asiento en la columna 27 para toda persona de 
10 aiios 0 m as de edad (excepto para internos de las instit uciones 
especificadas en el parrafo 225). Anote en esta columna en termi
nos de semanas enteras de trabajo el total de tiempo la persona 
trabaj6 por paga o ganancia en cualquier clase de ocupaci6n 
lucrativa (incluyendo trabajadores de familia sin paga segun se 
define en el parrafo 271) durante el aiio que termin6 diciemhre 31 
de 1939. Recuerdese que el numero de semanas realmente 
dedicadas a trabajos en proyectos de emergencia p(1blica (PRRA, 
WPA, CCC, etc.) DEBEN SER INCLUIDAS en el n(1mero 
total de semanas anotadas en la colmnna 27 a pesar de que el 
tiempo dedicado en trabajo de emergencia publica debe ser in
cluldo en el periodo de tiempo que estuvo sin empleo como indi
cado por el asiento en la columna 23 (vea parrafo 217). Vaca-
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ciones u otras ausencias con vaga deben ser consideradas como· 
ti em po trabaj ado; sin embargo, no cuente como tiempo trahaj ado 
las vacaciones de verano de maestros cuya ocupaci6n es exclusiva-
mente la enseiianza durante el periodo escolar. 

273. Una semana completa es ese periodo que generalmente es. 
considerado el numero de horas que se emplean en una semana en 
cierta ocupaci6n o industria determinada. Por ejemplo, un 
trabajaclor cuyo perlodo normal de trabajo semanal es de 48 
horas y esta empleado solamente 30 horas en la semana, entonces· 
el equivalente de semanas completas de trabajo debe ser calculado 
a base de un a semana de 48 horas. Por lo tanto, si esta persona 
trabaj6 todo el afio dedicando solamente 30 horas al trabaj o, er 
numero de semanas completas de trabajo debe ser % de 52 6 39' 
semanas. ~ o gaste mt!Cho tiempo tratando de obtener una 
respuesta exact.a para esta pregunta. "C"n calculo aproximado def 
equivalente de semans cornpletas de trabn,jo es suficienternente
satisfactorio. 

274. Si la persona no sabe cuantas horas constituyen una se
mana completa de trabajo, entonces Ud. debe hacer un calculo· 
usa.ndo como base una semana de 48 horas de trabajo. 

275. Para una persona que trabaj6 todo el afio por paga o· 
ganancia (o en trabajo de familia sin paga, segun se explica en el' 
parrafo 271), el asiento en la columna 27 debe ser " 52." Para 
una persona que trabaj6 solamente parte del afio, calcule er 
numero de semanas enteras que representa el tieh1po que real
mente trabaj6 durante el aiio. 

276. No anote partes de una semana. Cuente la mitad o 
m:is de la mitad de una semana como una semana entera y omita 
una parte que es menos de la mitad. Por lo tanto, un total dc-
26 semanas y 4 dlas de trabajo durante el aiio debe ser anotado 
como 27 semanas. 

277. Anote " O" en la columna 27 para toda persona que no· 
trabaj6 por paga o ganancia una semana o mas (segun explicado· 
arriba) durante los doce meses que terminaron en diciembre 31 
de 1939. 

278. Columna 28. Numero de la tabla de finca. -Si el' 
jefe o cualquier otro miembro de la familia explota una finca o 
cualquier otro recinto para el cual Ud. llena una tabla de finca,. 
a note en esta columna el nlimero de la tabla de finca anotado
para dicha finca o recinto. Escriba este asiento en la misrna: 
Hnea donde se encuentra el nombre del miembro de la familia. 
que explota la finca. 

197686-40--5 
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CENSO DE AGRICULTURA 

INSTRUCCIONES GENERALES 

279. Prop6sito del censo de agricultura.-El Censo de 
Agricultura so toma bajo la autoridad de la Ley que ordena el 
Je,·antamiento del Censo Decimoquinto y censos subsequentes 
aprobada el 18 de junio de 1929. Su prop6sito es obtener infor
maci6n fundamental sobre total de cuerdas en fincas, valor de 
terrenos, cosechas, animales domesticos, y otros detalles generales 
Teferentes a la agricultura. 

280. Los informes de censo son conlidenciales.-La Ley 
Federal que autoriza el censo prescribe penas rigurosas por el 
suministro de informaci6n a personas que no estan autorizadas. 
El euumerador debe explicar claramente cuando truta con per
sonas que no estan dispuestas a dar la informaci6n , que no le es 
permitido a el dar dicha informaci6n a los \·ecinOR U otras per
sonas; que solamente empleados del censo bajo juramento pueden 
examiner los informes de censo; y que los datos de fincas indi
viduales no pueden ser usados para prop6sitos de impuestos, 
reglamento o investigaci6n. 

281. Se usaran dos tablas.' 
282. La primera, Tabla General para Finchas y Haciendas, sc 

usa para cubrir todas las operaciones que caen bajo la definici6n 
de una "finca." (Vea parrafo 285.) Esta definici6n, por 
supuesto, cubre todas las operaciones especiales agrfcolas, las 
cuales se refieren en el par. 288. 

283. La segunda tabla, Animales Domesticos Fuera de Fincas 
o Haciendas, se usa para todas las otras propiedades (eso es, 
propiedades que no caen dentro los lfmites de la clefici6n de una 
"finca") en las cuales se encuentran 11nimales domesticos de 
cualquiera clase. (Vea p:irrafo 289. ) 

TABLA GENEHAL PARA FINCAS Y HACIENDAS 

284. Todo enumerador debe llenar una tabla de Fincas v 
Haeiendas para cada parcela de terreno en su distrito de enum~
Taci6n, la cual pueda ser clasificada corno una "fiuca" seg(m la 
definici6n de una finca la cual aparece en la tabla (excepto en los 
casos de haciendas explotadas por ceutrales de azticar, las cuales 
no seran enumeradas por los enumeradores para pohlaci6n v 
agricultura) dando TODA la informaci6n requerida. Sc deb.e 
obtener esta informaci6n haciendo una visita personal. Es de 
suma importancia que el censo sea completo ~- correcto. Agen
cias privadas y publicas usan con frecuencia la informaci6n 
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ohtcnicla en el censo Y a rn.enudo esta informaci6n se toma como 
base para formular programas legislativos y administrativos. 
Es muy importante que el agricultor sepa que su cooperaci6n en 
el renso es de beneficio para sf mismo y para su localidad. 

285 .- Delinicion de "linca."-La definici6n de "finca" que 
aparece en lfl tabla debe ser estudiada cuidadosamente por el 
enumerad0r. Fijese que para parcelas de terreno de 3 cuerdas 
0 m6s la restricci6n de $100 para el valor de los productos 
agricolas no es aplicable, pero informes deben ser hechos para 
tales parcelas solamente cuando alguna operacion agrfcola ha 
s ido llernda a cabo en ella desde el principio de 1939 o hay 
probabilidad van a ser llevado a cabo antes del final de 1940. 
Una tabla debe ser llenada para cada finca, hacien,da u otra 
.empres!l que satisface, o sea posible pueda satisfacer, los requi
;;itos mfuinos de la clefinici6n de "finca." Cuando en duda no 
deje de llenar una tabla. ' 

286. Medianeros y agregados.-Es de gran importancia que 
el enumerador tenga una idea clara y cm recta de la diferencia 
entre un medianero y un agregado. La diferencia es la siguiente: 

Un medianero es un administra<lor que alquila 1111a parccla 
de1erm!11ada de terreno de! duefio ~· paga cumo alquiler una parte 
determmada de las cosechas y productos de animales que el 
produee; mieulru8 que UH agregado es una persona que ocupa un 
pequefto pcdazo de terreno en la finca del duefio lo suficiente 
para 111rn casa ,'· _ ILOrtaliza para su propio uso, pero 'cl no tiene un 
eontrato defi111t1vo cou el ducfio para compartir los productos 
eultivadoH por <licho agregado. Cua tabla de finca debe ser 
llcnada para cada meclianero, pero 110 se debe llenar u11a tabla 
para un agregaclo. (Vea dcfin ici6n de "fincu" en la tabla.) 

287. Operaciones agricolas consisten en la producci6n de 
cosechns agrfcolas y la cria y cuidado de ariimales domesticos, 
para la producci6n de productos, incremento de animales y 
:iumento de su valor. "Animales domesticos" seg(m se usa aquf 
rncluye toda clase de aves de corral, conejos )' ff,bejas, adem:is 
d_e . caballos, ganado, carneros, cabros, y cerdos. Algunas ac• 
hndndes cubiertas por el censo no son generalmente consideradas 
con10 agricolas . Esto se toma, por regla general, especialmente 
cuando no se cultivan cosechas o cuando la empresa comunmente 
no se considera como una finca. 

288. La signiente es una lista parcial de tipos o elases de 
empresas o explotaciones que generalmente no son consideradas 
como fincas pero para las cuo les se require un informe de fincas 
pro,·isto el area es 3 cuerdas o mus, o si el tamafio es menos de 3 
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cuerdas, se obtuvieron productos agrfcolas en 1939 por valor de 
$100 0 mas. 

Colmenares (finca de abejas) . 
Hortalizas cooperativas. 
Incubadores (gallina). 
Fincas de instituciones. 
Semilleros (excepto esos para uso de proyectos forestales 

o jardines publicos) . 
Crfa de ganado. 
Gallineros y producci6n de pollos. 
Cult ivo de flores para vent.a. 
Cultivo de plantas para semillas. 
Crfa de conejos. 

289. Las siguicntcs clases de empresas no requieren un inforrnc 
de fincas. 

Fahricas de conservas en latas. 
Comercia ntes de ganado. 
Distilerfas de ron, desmotadoras de algod611, ceutralc~ y 

refinerfas de azucar y fabricas d e empaque de fru ta.s. 
Parcelas de 3 cuerdas o masque aunque consideradas local

mente como " finca" nose usaron para prop6sitos agri<.:ula~. 
Fincas desocupadas o abandonadas que no fueron cultiYadas 

desde el principio de 1939 y no van a ser cultivada~ en 
1940. 

Corte y colccci6n de lefia exclusiYamente. 
CultiYo de fiores y arbustos de ornamento para uso de la 

casa exclusivamente. 

290. Quien debe suministrar la informaci6n.-Ud. debe 
obtener la informaci6n referente a la finca u utra empresa agricola 
d e la persona que realmente explota, dich a finca, si es posible. 
Si Ud . no puede ver el administrador personalmente, Ud. puede 
aceptar datos suministrados por un miembro de la familia, un 
empleado o alguna otra persona capacitada para suministrar 
dicha informaci6n. Un agricultor vecino puede estar capacitado 
para dar parte de la informaci6n. Si Ud. obtiene la informaci6n 
de alguna persona que no es el adruinistrador , anote el origen 
bajo " I nformaci6n SuplementaJ." 

291 . Cuando los terrenos fueron cultivados ell 1939 por cual
quiera otra persona, el administrador actual puede dar calculus 
aproximados de! numero de cuerdas y producci6n de cada 
cosecha que fueron cultivadas en esta finca en 1939. No permita 
a un agricultor que ha tornado la administracion de una finca 
recientemente que de informes para esta finca de cosechas que 
el cultivo en 1939 en alguna otra finca. 

292. Se deben hacer esfuerzos especiales para obtener totales 
de Jos libros de COntabiJidad de} agricuJtor, si e} tiene taJes ]ilJl'OS. 
Sin embargo, es absolutamente nccesari o que l:d. devuel\·a un 
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1nforme COMPLETO para CADA finca en su distrito, aunque 
.sea necesar auotar calculos aproximados en lugar de totales 
exactos para algunos de los datos. 

COMO SE DEBE LLENAR LA TABLA 

293. Antes de empezar la enumeraci6n, estudie cuidadosa-
mente la tabla y las instrucciones. 

:294. Estudie las aclaraciones para cada pregunta. 
295. Cuando teuga alguna duda, estudie sus instrucciones. 
296. Use frecuentemente la secci6n " Informaci6n Suple

mental," Secci6n X , para hacer aclaraciones necesarias para 
anidar a explicar cualquier a notaci6n anormal referente a la 
fi~ca, \·alores de terrcnos, y edificios, rendimiento minimo de 
cosechas debido a insectos, sequia, ciclones, etc. 

297. Explique tambien bajo " I nformaci6n Suplemental" con
diciones excepcionales que se puedan encontrar y que no estin 
cubiertas en el Libro de Inst rucciones. 

298. Problemas de mayor importancia que no est.an cubiertas 
en las instrucciones, como esas de menor importancia que se 
cncontraran frecuentemente, deben ser presentadas a su Super
yisor de Distrito. 

299 . Obtenga una respuesta para cada pregunta que se refiere 
.a la finca que enuruera. 

300. Donde nose requiere un asiento deje el espacio en blanco. 
~ o trace lineas o escriba ceros u otras marcas. 

301. Escriba "No" o " Ninguna" solamente cuando sc re
quieren tales rcspuestas. 

302. Al escribir valores, anote d6lares solamente, omitiendo 
-centavos, eso es, al escribir mil quinientos d6lar es anote $1,500 
y no $1,500.00, y escriba doce d6lares y venticinco centavos como 
$12 solamente y no $12.25. 

303. Anote todos los datos en n(1meros enter<is, excepto donde 
e especifica se escriba fracciones. 

304. Cuando se le ordena que anote en fracciones, use multiplos 
de un octavo, como t, t , t, t, t, t, f, 1, It, etc., escribiendo el 
numeraclor directarnente en la parte superior de! denominador, 
por ejemplo t y no 7f. 

305. Use t inta azul o negra exdusivamente. N unca use tinta 
·de otro color o un lapiz . 

306. Escriba claramente. 
307. Si comete un error , trace una linea sobre el asiento 

err6neo de ta! modo que aun se pueda leer, y escriba de nuevo el 
.asiento correcto en el espacio apropiado. Jo use un borrador o 
erradicador de t inta. 
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308. No escriba en las columnas o cspacios de clave. 
309. Use el espacio bajo " Infonnaci6u Suplemental" parn 

hacer notas y aclaraciones. Si es mas convenientc, puedc usar 
el rnargen de la tabla para cste prop6sito. 

310. Orden de la enumeraci6n.-Al llenar la tabla Ud. 
encontrara de gran a_vuda seguir el iguientc orden: 

(a) Anote los datoH para las secciones I .v II y para la pri
m era pregunta (No. 11) en la secci6n III. 

(b) Entonces escriba los ctatos para las secciones VIII, I X 
v X, inclusiva. 

(c) Fit1almente, anote los asientos para las preguntas 12 11 
22 inclusiYa, en la Rf>Cci6n III, y para todAs las 
pr~guntas en las secciones IV a VII, inclusiYa. 

311. E ste metodo de llenar la tabla de ayudani a obtener 
respuestas correctas a las preguntas 12 a 16, inclusiva, y ademas 
puede facilitar el obtener otra infonnaci6n requerida. 

312. Cuando haya completado el informe, examine cada sec
ci6n para descubrir si ha cometido algun error o ha omitido 
alguna pregunt.a. Lo ultimo que se debe hacer es escribir la 
fecha de! dia de la enumeraci6n y su firrna. 

313. Modelo Ilustrativo.-Se le facilitara un Modelo Ilus
trativo de una finra ficticia ilustrando la rnancra coriecta de 
llenar una tabla General de l<'inca ~' Haciendas. 

314. Uso de mapas e informes locales.-Para estar seguro 
de una enumeraci6n completa, Ud. puede hacer uso de cualquier 
mapa o informe que se encuentre en las oficinas de los funciona
rios municipales, tales como mapas e informes dcl asesor y otros 
informes d isponiblcs, que puedan ayudar a localizar fincas y otras 
empresas agricola que de otro modo puedan ser pasadas por alto 
durante la enumeraci6n. Tales informes solamenk se p11eden 
usar para asegurar un escrutinio completo de fincas en su clis
trito. Pero clatos de tales informes no pueden ser usaclos para 
llenar las tablas del censo. 

315. ADVERTENCIA.-Aunque se le sugiere que Ud. puecle 
obtener informaci6n de los funcionarios locales y otros orlgenes, 
se le prohibe a Ud., segun la ley, suministrar a ninguna person11 
cualquier informaci6n que Ucl. obtenga en su escrutinio. Sus 
informes no pueden ser examinados por ninguna persona que no 
sea emplead o de la Oficina del Censo bajo juramento, y no se le 
permite dejar tales informes en la oficina de cualquier funcionario 
local. 

316. Uso de mapas para asegurar un escrutinio completo 
de su distrito.-Identifique cada finca, anotando en el mapa 
suministrado (vea parrafo 13) cerca del punto que representa 
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la vivienda en la finca, el numero de la familia en el orclen de la 
visita, segun se describe en el parrafo 129. Es probable que algu
nos agricultores pueden tener mapas de sus fincas. Tales mapas 
avuclaran a obtener la informaci6n necesaria acerca de cultivos y 
u~os de los terrcuos. Si Ud. sigue este procedimiento, y pregunta 
en toda finca acerca de las fincas adjuntas, Ud. podra obte11er un 
escrutinio completo de todas las fincas en su distrito. lJd. 
debe indicar en su mapa todas parcelas de terreno de tamafios 
grandes para las cuales Uc!. no necesita hacer un informe de 
fincas y haciendas, seguida por una aclaraci6n dando el caracter 
de dichos terrenos. Uc!. cntregara su mapa a su Supervisor de 
Distrito tan prouto se termine la enumeraci6n. 

317. R egistro y certificado del enumerador.- Llene todos 
JoH espacios en blauco en el encabezamiento de la tabla, excepto 
"Archivo Xo." Numere las fincas en el orden de visita, e1npe
zando cada distrito de enumeraci6n con 1 y continuando en orclen 
numerico hasta cubrir todo el distrito. Si su asignaci6n cubre 
mas de un distrito de enumeraci6n, complete su trabajo en 
cada distrito antes de empezar en otro distrito. 

318. La fee ha de la ennrneraci6n y su firma no deben ser escritas 
hasta que el informe haya sido terrninado. Su firma sirve para 
certificar que el informe esta completo, que el trabajo ha sido 
hecho cuidadosamente de acuerdo con las inst rucciones y que la 
informaci6n ha sido obtenida de fuentes fidedignas. 

PROBLEJIIAS ESPECIALES D}J ENUMERACI6N 

319. Agricultores que viven fuera de la finca. -Si eI 
administrador vi\·e fuera de la finca y de su distrito de enumera
ci6n, y uo es posible obtener un informe de cl u otro miembro 
de la familia, entonces obtenga la informaci6n de la rnejor fuente 
que 1;ca posible. Si un empleado vive en la finca, es posible eL 
pueda suministrar los datos, o puede obtenerlos de un vecino. 
En tales casos anote "No residente" en la pregunta 2 en la parte 
superior del blanco provisto para anotar el numero de la familia 
del administrador (Pregunta 2) en el orden de la visita y escriba 
bajo " lnformaci6n Suplemental" el nombre de la persona de 
la cual se obtuvo el informe. 

320. Fincas en dos o mas distritos de enumeracion.
De vez en cuanclo Ud . encontrara en su distrito uua fiuca que 
se extiende dentro de otro u otros distritos de enumeraci6n. 
En tal caso toda la finca debe ser enumerada en el distrito donde 
la residencia o casa de la finca esta situada, pero el numero 
aproximado de cue1:clas en cada distrito debe ser anotado en cl 
margen izquierdo opuesto a la pregunta 11. 
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321. Fincas grandes en dos o mas mun icipalidades.
Para cada finca grande que esta situada en dos o mas munici
palidades, primero haga un informe completo para toda la finca 
entonces haga un informe por separado para la parte de la finca, 
.que esta situada en cada muohipalidad. Eu estos informes 
,parciales, sin embargo, no trate de llenar las Secciones VI y 
VII, y no llene la Secci6n IX exccpto para animales que estan 

.clefinitiva y per.mauentemente situados en otras municipalidades 
que no es esa donde la casa o ertificio de administraci6n esta 
situado. La suma de los totales para las preguntas en estos 
informes por separado de municipalidades (exccpto en las 
Secciones VI, VII y IX) deben ser igual a los totales correspon
dientes en el informe completu. A la cabeza de la tabla, despues 

·dcl nombre de la finca, escriba " lnforme Completo" en el in
.forme para toda la finca, r en los in.fonnes por separado, escriba 
"Esa parte situada en la municipalidad de ---~----

·dando el nombre de la municipalidad. 
322. Fincas de ca fia d e az ucar .- Haga un informe en la 

·tabla de fincas para cada finca de ca1'ia que no es explotada por 
.una central de azucar. No haga un ioforme para una finca de 
ca1i.a que es explotada por una central de az1icnr. 

323.-Cambio d e adm in is t r adores de fincas .- En algunos 
casos el administrador de la finca, en la epoca de la enumeraci6n, 
sera di.ferente que la persona que explot6 la finca en 1939. En 
tales ca.sos anote la finca en el nombre de la persona que la ex
plota en abril 1, 1940, no en el nombre de! administrador anterior, 
pero Ilene la tabla segun la finca se encuentra actualmente; no 
.a.note productos que fueron cosechados en otra finca durante 
1939. Si el administrador anterior puede ser encontrado, 

·obtenga de el los in.formes para 111.s cosechas de 1939; de otro 
modo, obtenga c:ilculos aproximados del administrador actual 

·O de orfgenes dignos de confianza. En los casos en que las fincas 
son administradas por arrendatarios, la informaei6n general
mente puede ser obtenida del duefio o su representante, si puede 
ser encontrado. 

324. Cambio en el tamafio d e la fin ca.-Si el tamafio de 
fa finca a cambiado despues de septiembre 1, 1939, indique la 
naturaleza del cambio bajo " I nformaci6n Surlemental." Por 
·ejemplo, terrenos adicionales han sido comprados y afiadidos a 
la finca; una parcela que era parte de la finca es ahora alquilada 
'il un vecino; una parcela es ahora alquilada de un vecino; etc. 
En tales casos, como se instruye arriba, anote el area de la finca 
-corno era en abril 1, 1940, y las cosechas culth·adas en esa area 
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ien !939 ya fuesen cultivados por el administrador actual o por 

otras personas. 
325. Si dos o mas parcelas de terreno que en 1939 fueron 

explotadas como fincas independientes han sido consolidadas y 
fue explotada por una persona en abril 1, 1940, solamente una 
sola tabla debe ser llenada. Si una parcela de terreno que fue 
explofada como una finca en 1939 fue administrada por dos o 
m:is personas en abril 1, 1940, cada uno administrando parte de 
die ha pareela como una finca independiente debe ser considerado 
como un administrador, y entonces dos o mas informes deben ser 
preparaclos, uno para cada adrninistrador. 

326. Fincas que no son explotadas.- No se debe llenar 
·una fabla de finca para esas fincas que no son explotadas. Si 
una finca no fu e explotada en 1939 pero es administrada o esta 
ba.Jo cultivo durante la epoca de la enumerari6n, o va a ser 
cultiYacla en 1940, Ilene un informe dando la informaci6n re
querida acerca clel area, posesi6n, etc., y escriba al principio de 
la secei6n sobre cosechas "No explotada en 1939-se explotara 
en 1940." Si una finca no va a ser cultiYada durante todo el 
aflo de 1940 pero fue explotada en 1939, haga la anotaci6n " No 
es explotada en 1940" como contestaci6n a la pregunta 1 y 
aoote la informaci6n requericla acerca de posesi6n, usos de los 
terrenos, cosechas cultivadas, etc. 

327. Una tabla de fin ca para cada adm.in istrado l". -Por 
regla general, una (y solamente una) tabla de finca debe ser 
llenada para cada administrador. Sin embargo, hay dos ex
cepciones a esta regla: (1) Si una persona administra dos par
celas independientes como mayordomo para dos duefi.os dife
renles o (2) si aclministra una parcela como dueiio (o arrenda
tario) y otia como administrador asalariado, un informe por 
separado debe ser llena do para cada finca, porque cada una 
representa una empresa indepencliente. -'Un- i-nf orme solamente 
debe ser preparado si el admini~trador posee ima parcela y /ambien 
olquila de otra persona otra parcela de terrcno. 

328. Operaciones agrlco las p o r otra p ersona que no es el 
.administrador de la finca.- En algunas fiocas miembros de 
las familias de los administradores u otras personas que viven 
en la~ fincas (no medianeros) cultivan pequefias hortalizas o 
crian algunas cabezas de ganaclo o ambas cosas. Por ejemplo, 
tm miembro de un club agrfcola (4-H) puede tener una hortaliza 
o criar algunos animales en la finca de su padre, o un jornalero 
que trabaja en la finca puede tener una hortaliza o algunos 
animales. Todas estas hortalizas o animales deben ser inclufdos 
·en el informe d~l administrador de la finca. 
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329. - Socios.-Un informe tmicamente debe ser llenado para 
una finca que es explotn.da por dos o mas personas como socios 
a unque algunas de las actividades de la finca no estan incluidos 
en la sociedad. Anote b!l.jo la pregunta 1 el nombre de la socie
dad. Obtenga la informaci6n de cualquiem de los socios, preferi
b le el socio jefe, si uno de los socios es designado de tal modo. 
La informaci6n referente a la edad del administrador, dias 
trabajados fuera de la finea, etc., debe sur dada para uno de lo:; 
socios solamente, preferible el socio jefo. Todos los terrenos 
poseidos por separado o en conj unto por los miembros y explota
dos por la sociedad deben ser anotados como cuerdas poseidas 
bajo la pregunta 9. 

330. Operaciones agl"icolas combinadas con otras que no 
son agricolas. - Frecuentemente la explotaci6n de una finca 
esta combinada con actividades que no nos agrfcolas. Si la 
fabricaci6n o elaboraci6n de los procluctos es principalmente para 
la disposici6n de materias primas (excepto cafia de llZucar, pifias, 
y toronjas) cosechadas en la finca donde la f:ibrica esta situacla o 
para ponerlas en forma vendible, tal planta o fabrica clebe ser 
cunsiderada como parte de la finca. Al contrario, si las opera
ciones fabriles representan mercancfas manufacturaclas o son 
empresas independientes, eutonces ta! p lanta o fabrica no debe 
considerarse como parte de la finca . Una central de azucar, una 
f:.l.brica para enlatar pinas, o jugo de toronja8, no debe ser 
considerada como parte de la finca donde diclrn planta esta 
situada, aunque todos lo~ materiales consum idos o elaborados son 
producidos en la finca. V:n estos casos el informe de finca debe 
cubrir solamente los terrenos y eclificos usados exclusivamente 
para prop6sitos agricolas, y las cantidades y va.lores a nles de ser 
elaborados en clichas centrales o f:ibricas. 

331. Fincas en instituciones (escuelas, reformatorios, 
hospitales, ciirceles, etc.) .-Una tabla de fincas debe ser 
preparada en el nombre del mayorclomo 11 otra persona que est:i 
a cargo de las operaciones agrkolas que se llevan a cabo por la 
instituci6n, aunque lrnya capataces empleados para inspeccionar 
las diferentes acti vidades de la fi nca. 

332. El informe de tales fincas debe cubrir solamente los terre
nos y edifi cios usados exclusivamente para p rop6sitos agricolas. 
Los productos de la finca que son usados en la instituci6n deben 
ser clasificados como Yendidos. 

333. Fincas comunales o cooperativas. - T odos los terrenos 
cultivaclos en comun por una comunidad o por una asociaci6n 
coorerativa deben ser anotados en una tabla. 8i no hay una 
persona nombrada como administrador entonces haga el informe 

IXSTRUCCIONES A LOS ENUl\1ERADORES 65 

ombre de! jefc. Excluya datos referentes a terrenos y 
en n 6 ·t , l 
edificios que no son usados para prop s1 os agnco ~s. , bl. 

334, Hortalizas comunales o de emergenc1~ pu ~ca.
En algunas lor.alidades pa.rcelas de terreno han s'.do dedicadas 

agencias publicas o priYadas para el uso de m1embros de la 
f0~~1idad, empleados o escola res. En t a ! caso un informe debe 

, reparado para toda la empresa, con el nombre de la persona 
sei p · · t d E l ' d d que est:i a cargo como admm ts ra or. numero e cuer as 
( arte de nna cnerda) de cada clase de productos agricolas 
0 l~vado y el valor total de las hortalizas deben ser anotados de 

cu . did la mi~ma manera que se hace para legn mbres ven .as . 
335, Terrenos explotados que no son poseidos o alquila

dos. -Ud. encontrar:i algunos terrenos que son usados para 
prop6sitos agricobs los cuales el administrad?r no posee o a~~uila 
de otra persona. Pueden pertenecer al gob1erno, corporac10n, o 
dneno ausentc, etc. Tales terrenos en los cuales cosechas han 
sid~ cnltivacl!ts rlebe ser anotados como una finca. Informaci6n 
para el numero de cuerdas deben l'er incluido bajo las pregnntas 
11 y 12 y p2.ra el valor bajo la Pregunta 2:2. Tambien anote el 
nurnero de cuerdas bajo la Pregunta 9 si el administradol' posee 
algunos tcrrenos en la finca o bajo la Pregunta 10 si cl no posee 
nine;una parte de la finca . Haga las aclaraciones neccsarias 
baj0 "Informaci6n Supplemental" de t odos los clatos referentes 
al area, valor y posesi6n de tales terrenos y cualquier otra infor
mtwi6n que sea pertinente. 

JNSTRUCCIONES PARA PREGUNTAS ESPJ<~CiFICAS 

33t:i. Las siguientes instrucciones cornpletan esas que aparecen 
en la tabla. 

I. ADl\JIN JS'L'RADOR DE FlNCA 

337. El administrador de fin cii es la persona que explota la 
finca, ha.ciendo los labores agricolas personalmente o inspeccio
niindo directamente los labores agricolas. E l puede ser un 
duefio, un arrendatario, un rnedianero, o un administrador 
asalariaclo . Por lo tanto, cuan do terrenos son alquilados, el 
arrendatario v no el duefio es el aclministrador de la finca, 
aunque el du~fio tenga algunos poderes de intervenci6n en las 
operaciones de la finca. 

338. Pregunta J. Nombre del administrador.-Escriba el 
nombre de la persona que administra la finca. Si la finca es 
explotada por una compafiia, una corporaci6n o una instituci6n , 
escriba el nombre de la persona que es el adrninistrador asalariaclo, 
superintendente, o mayorclomo de la finca . 
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339. Preg unta 2. Numero de la familia del administra
dor en el orden de la visita .-Si el administrador vive en la 
finca, a.note el numero de su farnilia en el orderi de la visita seg(1n 
anotado en la tabla de poblaci6n. Si su residencia esta fuera de 
1a finca pero dentro del distrito que Ud. enumera, escriba 
" Fuera" (fuera de la finca) despues del numero de la familia. 
Si el administrador vive en otro distrito de enumeraci6n, a.note 
·"No residente" en lugar del numero de la familia. 

340. Pregunta 4. Aiio cuando empez6 explotaci6n.
Escriba el aiio cuando el admini strador empez6 a explotar la 
finca que el esta actualmente administrando (excepto bajo con
diciones quo se explican en el parrafo 323), y no el aiio que el 
empez6 a adrninistrar o trabajar en otra finca, ni tampoco el 
afio cuando el empez6 a vivir en la finca al menos que el fuera el 
a<lministrador en esa fecha. 

341. Pero si, despues que el actual administrador empez6 a 
.explotar esta finca, ella fue admin!strada por otra persona por 
un pcriodo de un aiio o mas, a.note el aiio cuando el actual 
administrador volvi6 a tomar cargo de dicha finca-en otras 
palabras, el afi.o que sefiala cl principio del periodo durante el 
'cual el actual administrador ha estado continuamente a cargo 
de la finca . 

342. P r egun t a 5. Dias que trabaj6 fuera de la /inca .
'Trabajos hechos en la finca que no tienen relaci6n alguna con las 
actividades agricolas de la finca deben ser considerados como 
trabajos fuera de la finca y los dias trabajados deben ser anotados 
aqul. Si el administrador no explot6 una finca en 1939, :mote 
.el numero de dia s el trabaj6 y escriba bajo "Informaci6n Suple
mental" la ocupaci6n en la cual trabaj6 y una aclaraci6n que el 
'DO administr6 una finca en 1939. Para determinar el numero de 
dias que trabaj6 en otra ocupaci6n, domingos y dias de fiesta no 
deben ser inclufdos al menos que el agricultor realmente tra baj6 
•en esos dias. 

II. POSESJ6N DE LA FINCA, ABRIL 11 1940 

343. Las preguntas bajo posesi6n se refieren a los terrenos que 
{)onstituyen la finca en abril 1, 1940. NO de contestaciones que 
-se relaciomrn con otros terrenos que fueron cultivados en 1939. 

344. Pregunt a 7. Prop ietario.-Si se alquilan terrenos de 
-dos o mas duefios, escriba sus nombres y direcciones y el m'nnero 
de cuerdas alquiladas de cada uno. (La suma de estas cantidades 
debe ser, por su puesto, igua,l al total anotado para la pregunta 
J.0.) 
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345. Pregunta 8. Administ radores asa lariados.-Un ad
rninistrador asalariado es una persona a la cual se le paga salario 

ara explotar una finca para otra persona, compafifa, corporaci6n, 
~ instituci6n. Guardianes, capataces, y trabajadores a jornal no 
deben ser clasificados como administradores asalariados. Por 
regla general, no se. e~plea un admi~1ist:ador asalariado al menos 
que los ingresos rec1b1dos de la finca JUst1fiquen tal gasto o empleo. 
t'n guardian que recibe el uso de una parcela de terreno como 
paga por cuidar una finca debe ser considera.do como un 

arrencla tari o. 
346. Para fincas que son explotadas por administradores 

asalariados, las preguntas 9 y 10 y las preguntas 26 y 27 deben ser 
dejadas en blanco. (Tambien vea parrafo 323.) ' 

347. Pregunta 9. Cuerdas poseidas.-Considere como 
po~efdos todos los terrenos que pertenecen al administrador, o a 
su esposa, ~,a sea bajo escritura o contra.to de compra, o como uno 
de los herederos o como nn fiduciaro de bienes que no han sido 
distribuidos. Ffjese que estas i1tstrucciones no son iguales a la~ 
instrucciones (p:irrafo 138) p:i,ra ' ·Casa poseida" en la tabla de 
pohlaci6n. (Tambicn vea las instrucciones para la pregunta 11, 
1\umero tot::il de cuerdas en esta finca.) 

III. .tH~~A DI!] LA }' INCA, ABRlL 11 1940 

3-18. Partes de una cuerda no deben ser anotados en ninguna 
de laa preguntas en la Secci6n III de la tabla.. Si una parcela de 
terreno es menos de una cuerda, an6telo como 1 cuerda. 

349. Se le requiere que lJd . sumc los numeros de cuerdas anota
das en contestaci6n a las preguntas 12 a 20, inclusive, en la 
presencia de! administrador de la finca para verificar que su suma 
es ignal al total de cuer<las en la finca segun anotado en la pre
gunta 11. Tenga mucho cuidado de (1) incluir todos los terrenos 
en la finca y (2) evitor contar el rnismo teii;etio dos veces en las 
respuestas a las diferentes pregunt.as. <Experiencia en censos 
anteriores ha dcrnostrado que muchos enores son cometidos 
respecto a esta. pa.rte de la tabla.) 

350. Pregunta 11. Num ero to t a l d e cuerdas en esta 
finca.-Incluya todos los terrenos en los cuales el administrador 
anotado en la pregunta 1 lleva a cabo operaciones agricolas de 
cualquier caracter, ya sea cultivados por el ad:rhini·strador, 
labrados por agregados, en barbecho, usados para pastos, en 
montes o terrenos yermos, en corrales, veredas, etc. Por lo 
tanto, terrenos que se usan para pa.star o suministrar lefia o 
madera, aunque estcn sepsrados de la finca principal, deben ser 
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incluidos con la finca. Tambien donde se alquila parte de la 
finca de otra persona y se paga cierta cantidad por los terrenos 
cultivados, los terrenos en montes y terrenos yermos que puedan 
ser parte de esta parcela alquilada deben ser incluldos con la finca 
principal. 

351. Si el administrador posee una. parcela y alquila otra 
parceb de otra persona, las dos parcdas deben ser anotadas como 
una sola finca aunque esten separadas y puedan ser consideradas 
como fincas independientes.: pero si el adrninistrador es empleado 
como adrninistrador asalariado de una finca y al mismo tiempo 
explota otw finca de su propiedad o alquilada, entonces haga un 
informe separado para cada finca. (Vea panafo 327.) Terrenos 
alquilados a otras personas o administrados por otras personas 
(rnayor<lomos) deben ser anotados en informes para las personas 
que alq 11ilan o administran tales terrenos. 

352. Pregunta 12. Terrenos de los cuales productos 
agricolas fueron cosechados. - Anote aqui todos los terrenos 
de los cuales toda clase <le cosechas, incluyendo frutas, cocos, y 

~· erbas, fueron cosechadas. 
353. Si dos o mas cosechas fneron reco~idas clel rniRmo terreno 

.en 1939, anote el numero de cuerdas so;amPnfe una vez bajo la 
pregnnta 12. (Tambien vea parrafo 3>l3 .) Antes de contestar 
la pregunta 12 sera conveniente obtener la informaC'i6n acerca de 
los cliferentes procluctos cosechados seglin estan enumerndos bajo 
la Secci6n VIII. Este seguro que el nl!111ero total de cuerclas 
menos la s duplicaciones debido a la interpolaci6n de cosechas o 
a doble y triple cosechas anuale.s, es aproximadamente ignal al 
asiento para la prcgunta 12. Si un cultivo no se cosech6 en el 
modo usual y fue pastado o cortado para forraje, debe ser con
siderado como coscchado. Si al recoger los pro<lnctos se dej6 
parte del campo sin cosechar, entonces anote el nlimero de cuer
das que realmente fueron cosechadais. Pero si toda la superficie 
fue cosechada, entonces anote el nlimero total de c11erdas aunque 
el rendimiento foe mny poco. 

354. No ::mote aqui terrenos que fueron usado8 para culth·ar 
cosechas que no fueron realmente recogidas en 1939. (Vea 
p:irrafos 355- 6 y 358.) Terrenos dedicados a yerbas (malojillo, 
yerba de guiuea, etc.) y que son utilizados para. paHtar deben ser 
anotados bajo la pregunta 17. 

355. Pregunta 13. Terrenos sembrados en cultivos des
tinados para cosechas, pero de los cuales no se obtuvo 
cosecha alguna.-Anote todos Jos terrenos, incluyendo terreuos 
en semilleros, :irboles frutales, cocos, cafetales, etc., ocupados en 
cultivos destinarios para ser cosechados en 1939, pero de los 
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uales nose obtuvieron cosechas en ese aiio, por causa de fracaso, 
~estrucci6n por sequia, ciclones, inundaciones, insectos, enfer
rnedades, fuego, etc.; restricciones de cuota; precios bajos; o por 
cualquiera otra causa. Si tm cultivo destinado a ser cosechado 
en 1939 fracas6 y otro cultivo fue sembrado en el mismo terreno 
v fuc cosechado en ese mi~mo aiio, o si despues de cosechar un 
~ultivo, otro fue sembrado y fracas6, entonces no incluya dichos 
terrenos bajo la Pregunta 13. 

356. Antes de contestar la pregunta 13 ser:i m:is conveniente 
obtener la inform:rni6n de esas cosechas que han fracasado (que 
deben ser 1motadas en la Secci6n X, lnformaci6n Suplemental). 
Para obtener un asiento para la pregunta 13, sume el nlimero de 
cuerdas de las cosechas que fracasaron (pero tenga cuidado de 
contar una vez solamente los terrenos en los cuales se sembraron 
dos 0 m:is cosechas que fracasaron en 1939) y reste el nlimero de 
cuerdas de las cuales cosechas anteriores o posteriores fuercm 
recogidas en 1939. 

357. Pregunta 14. Terrenos ocupados por cultivos para 
cosechar en el futuro. -Estapregunta cubrelos terrenos enlos 
c11ales no se cosecharon ningunos productos en 1939 pero estan 
sembrados en caiia de azucar, pifias, plantaciones de fruta~, 

palmares de coco, semilleros forestales, etc., con el objeto <le ser 
cosechados despues de 1939. No inclnyci informaci6n para 
eunlquier terreno de los cuales se obtuvieron cosechas en 1939 y 
qne mas tarde fueron sembrados en un proclucto destinado a ser 
cosechados durante ese afio aunque tales cultivos no fueron 
cosechados, y despu6s los terrenos estaban ocupados al final de 
1939 en cultivos para ser cosechados en el futuro. En otras 
p'1labras, no anote bajo la pregunta 14 ninglin terreno que ha 
sido anotac!o bajo las preguntas 12 o 13. 

358. Pregitnta 15. Terrenos en barbecho.-Anote todos 
los terrenos que fueron usados exclusivame1,1te- en cultivos des
tinadoB para el prop6sito de mej01:ar la tierra-y c1ue fueron arados 
bajo el suelo y no fueron cosechados, y cualquier otro terre110 
culth-ahle que no estaba bajo cultivo o usados para pastos en 
1939 pero fueron clejnclos en barbechos con el prop6sito de 
mejora.r la tierra. 

359. Pregunta 16. Otros terrenos cultivables dejados en 
barbecho todo el aiio de 1939.-Esta pregunta cubre todos los 
terrenos cultivables clejados en barbeC'ho durante todo el aiio 
de. 1939, pero NO con el prop6sito de mejorar la tierra. Tenga 
l'UJdaclo de no anotar el mismo terreno bajo ambas preguntas 
J 5 :-· 16. 
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360. Preguntas 17, 18, y 19. Terrenos en pastos en esta 
finca.-Fijese que la pregunta 17 se refiere a terrenos en pastos 
qne estan adaptados para cultivar otros productos y que han 
sido arados en cualquier epoca durante los ullimos d-iez anos e 
incluye tambien esos terrenos que han sido sembrados en yerbas 
para ser usados exclusivamente para pastar ganado y no para 
cortar en mazos. Terrenos en montes y malezas que se usaron 
para pastar ganado deben ser anotados bajo la pregunta 18, 
pero si tales terrenos no fueron usados para pastar, entonces 
deben ser auotados bajo la pregunta 20. La pregunta 19 cubre 
otros terrenos usados para pastar que pueden ser cultivados sin 
la neresidad de limpiar o poner bajo riego pero que no han sido 
cultiYados o arados en los (1ltimos diez aiios. 

361. Pregunta 20. Montes y malezas que no se usal'on 
para pastar. -Anote aquf el area de terrenos en montes y 
rnalezas que no fueron usados para pastar durante 1939. 

362. Pregunta 21. Todos los otros terrenos en esta 
finca. -Anote aqui el area de todos los terrenos que no estan 
incluidos en las pregunta~ 12 a 19, inclusiva. 

363. Pregunta 22. Terrenos en esta linca ba.io riego en 
1939.-Anote el area de los terrenos en esta finca que estaba bajo 
riego en 1939, no irnporta si el origen del agua estaba fuera o 
dentro de la finca. Como estos terrenos estan ya incluidos en 
una ·o mas de las preguntas arriba, la anotaci6n para la pregunta 
22 no debe ser sumada al total de las preguntas 12 a 21, inclusiva, 
para obtener el total para la pregnnta 11. 

IV. VALORES, ABRIL 1, 1940 

364. Si el adrninistrador no esta dispuest u a contestar e.s!,as 
preguntas o esta inclinado a dar cantidades mucho menor que el 
valor verdadero, Ud. debe explicarle que solamente empleados 
del censo, bajo juramento, pueden examinar los informes de 
fincas y que estos informes para fincas particulares no pueden 
ser usados para prop6sitos de impuestos, reglamento, o iiwesti
gaci6n. 

365. Pregunta 23. Valor total de la finca (terre nos y 
edificios) .-El valor tiene que ser anotado para cada finca y 
dicho valor debe ser tan aproximado al valor verdadero. comu 
sea posible. El valor dado debe incluir el valor de todus los 
terrenos anotados bajo la pregunta 1 l, y de los edificios y otras 
rnejoras, segun eran en abril 1, 1940, ya sean poseidos, alquilados 
de otros, o administrados para otros, pero no debe incluir el valor 
de los terrenos alquilados a otros o administrados por otros. 
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Para fincas de instituciones, el valor debe ser solamente el valor 
de los terrenos y edi:ficios que son usados exclusivamente para 
prop6sitos agricolas. Asegurese que el valor dado por el ad
ministrador de la fincia es aproximadamente el valor verdadero, 
eso es, que representa la canticlad que clebe ser recihida por un 
vendedor que esta dispuesto a vender a un comprador que esta 
dispuesto a comprar y no en una venta forzosa. El valor de la 
finca puede depender, en partc, a su proximidad a una ciudad o 
pucble o a otras condiciones que no tienen relaci6n alguna a sus 
meritos agricolas. Este seguro de no anotar su valor de impuesto 
al menos que este valor sea poco m:is o menos su valor verdadero. 

366. Pregunta 24. Valor de todos los edilicios en esta 
finca.-Como el valor de los edificios esta incluido en la cantidad 
anotada bajo la pregunta 23, csie valor debe ser, por lo tanto, 
menos que el valor de la finca en su totalidad. La diferencia 
eutre los dos valores debc ser suficiente para dar un valor 
promedio razonable por cuerda de terreno. 

367. El valor de los edificios, por regla general, sera un c:ilculo 
aprmdmado y debe representar una parte razonable del valor 
total anotado bajo la pregunta 23. No se debe tratar de saber 
cl costo original de los edificios o lo que costara reemplazarlos 
con nuevos cdificios, porque en algunos casos ser:i rnucho mas 
quo cl valor prescntc y hasta puede ser m:is que el valor de toda 
la finca incluycndo los cdificios actualcs. 

368. Un informc para una finca de instituci6n debe mostrar 
solamente el valor de los edificios que se usan para prop6sitos 
agricolas exc111sivamentc. No incluya el valor de tales edificios 
como fabricas para culatar frutas, centrales de azucar, etc., que 
aunque situadas en la finca son usados para fabricaci6n o manu
factura y no para prop6sitos agricolas, y no incluya bajo la 
pregunta 25 el valor de las maquinarias instalaclas en dichas 
f ahricas o centrales. (Vea parrafo 369) . 

369. Pregunta 25. Valor de las he;ramientas y maqui
narias pertenecientes a esta finca.-Anote el valor en la 
actualidad (no el costo cnanclo nucvos) de todos las herramientas, 
11mquinarias, etc., usaclas en la cxplotaci6n de la finca y his 
c11ales son guar<ladas en la finca. El valor de rnaquinarias que 
son usaclas colectivamente por dos o m:is agricultores dcbe ser 
anotado en la finca donde se encuentran en abril 1, 1940. Un 
arrendatario debe dar el valor de las herramientas y rnaquinarias 
usadas en los labores de la fin ca aunque no pertenezcan a el. 
No incluya cl valor de rnaquinarias que son usadas para prop6sitos 
rl!'l manufactnra. (Vea parrafo 368.) 

197686--10--6 
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V. GRAVAMEN HIPO'fECARIO 

370. Las preguntas acerca de la dcuda h ipotecaria deben ser 
contestadas si el administrador cuyo nombre aparece bajo la 
Pregunta 1 posee toda o parte de esta finca o hacienda. Las 
preguntas sc refieren solmnente a los t errenos anotados bajo la 
prcgunta 9. Estas preguntas no deben ser hechas a adminis
tradores asalariados (mayordomos, superintendcntcs, etc.) o a 
arrendatarios que no poseen alguna parte de las fincas que 
explotan. 

371. Ud. debe explicar claramente al administrador quc los 
datos referentes a la deuda hipotecaria seran t ratados en absoluta 
confidencia y q uc tot.ales para fincas particulares no serri.n 
publicados. 

372. Pregunta 26 . .;!labia en abril 1, 1940, alguna deuda 
hipotecaria?-La pregunta se refiere solamente a los terrenos 
y edificios anotados bajo la pregunta 9. Deudas hipotecarias 
sobre los terrenos y cdificios no solamente incluyen todas las 
deudas que generalrnente se consideran como hipotecas pero 
tambien in cluyen escritnras o contratos de cesi6n, escrituras de 
venta condicionadas, deudas por fallos judiciales, deudas por 
embargo, o deuclas por cualquier otro proccdirniento legal que 
tcngan los caracterfsticos de hipotecas sobre bienes rafres. 

iH3. Una deuda de contribucioncs no debe ,ger consiclernda 
como nna hipoteca; y cleudas por embargo de cosechas, animale8, 
o herramientos tampoco no debcn ser consideradas como hipotecas 
sobre la finca, al m enos que los terrenos y edificios tambi6n 
estcn incluldos en el clocumcnto legal. 

374. Una finca sobre 1:1 cual ha habiclo un juido hipotccario o 
una finca venclida por las contribuciones pcro cuyo periodo de 
amortizaci6n no se ha terminado y el clueiio toclavfa tiene el uso 
de la finca, debe ser consideracla como una finca hipotecadl!J. 

375. Pregunta 27. Cantidad de la deuda hipotecaria.
Bajo esta pregunta anote la cantidad de deuda sobrc los terrcnos 
anotados bajo la pregunta 9 y ademas cualquier otra suma que 
representa interes debido y sin pagar o contribuciones y seguros 
pagados por la persona que posee la hipoteca. Si el total de la 
hipoteca es mayor que el va lor de los terrenos y edificios, escriba 
en la tabla una aclaraci6n al efecto de que en su opini6n las 
cantidades que representan el valor de la finca y la hipoteca son 
correctas. 
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VI. GASTOS DETERMINADOS 

376. Gastos en dinero y compromisos contraidos en 1939 para 
toda clase de articulo y sel'vicio que fueron usaclos en la finca 
deben ser incluiclos en los gastos. En los casos de fincas ex
plotrtdas por meclianeros, incluya la parte de los gastos sumiois
trados por cl duefio como tambien por el medianero. Para un 
administrador de finca que tambien alquila terrenos a. otros, 
anote solamente los gastos de la finca que el explota personal
mente. 

377. Pregunta 28. Gastos para alimentos de animates en 
1939.-Anote los gastos para toda clase de alimento para 
animales y aves de corra l (incluyendo sal y materias minerales). 

378. Pregunta 29. Cantidad gastada en 1939 para estier
col y abono.-Anote el total de gastos para estiercol y abono 
comerciales de todas clases (incluyenclo piedra caliza, cal, etc.) 
usaclos en esta finca ya sean pagados por el cluefio o por el 
medianero o por ambos. 

VII. EQUIPO Y CONVENIENCIAS 

379. Cualquier equipo usado colectivamente por dos o mas 
agricultorcs dcbe ser anotado en la finca dondc se guardaha en 
ahril 1, 1940. No anote equipos que estan clcsgastados y fuera 
de uso aunque todavfa estan en la finca. 

380. Pregunta 31. Autom6viles.-Est6 seguro de incluir 
a utom6viles posciclos por los cmplcados agrfcola,; que v ivcn en 
la finca. 

VIII. CULTIVOS COSECHADOS EN ESTA FINCA EN 1939 

381. Antes de anotar las cuerdas y producci6n de cultivos, 
este seguro que Ud. esta completamcnte familiarizado con las 
instrucciones referente a las preguntas 12 a 16 en la Secci6n III 
Area de la Finca, y con esas referente a la Secci6n X, Informaci6~ 
Suplemental. 

382. Si el aclministrador actual no. estaba en esta finca en 
1939, anote las cuerdas y cosechas para 1939 suministradas por 
el presente administrador. No anote en este informe los cultivos 
que el actual administraclor cosech6 en alguna otra jinca. 

383. Dos o mas cultivos en el mismo terreno.-Donde dos 
o mas productos fueron cosechados en el mismo terreno, este 
seguro de anotar ambos o todos los productos. El metodo para 
anotar tales cosechas depende generalmente de la manera como 
fueron cultivados en relaci6n de una al otro. 
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(a) C1dtivos en sucesi6n.-Donde dos o mas cultivos fueron 
cosechados del mismo terreno en 1939, pero fueron cultivados en 
sucesi6n-eso es, un cultivo fue sembrado y cosechado, y despues 
otro cultivo fue sembrado y cosechado-el numero de cuerdas 
debe ser anotado para cada cultivo. Frecuentemente donde un 
cultivo sigue a otro el cultivo subsiguiente puede ser sembrado 
antes que el cultivo anterior ha sido cosechado; la siembra del 
segundo cultivo a sido retardada lo suficientemente para evitar 
intervenir seriamente con el crecimiento del primer cultivo. No 
deje de hacer los asientos para cultivos en sucesi6n que se 
requiere bajo "Doble y Triple Cultivo" en la Secci6n X. 

(b) Cultivos semlJrados j1.mtos.-Donde dos productos se 
siembran juntas, como por ejemplo mafz y habichuelas, el total 
de cnerdas para cada cultivo debe ser anotado. Tenga cuidfl.do 
en dar los datos para cultivos sembrados juntas bajo "Doble y 
Triple Cultivo" en la Sccci6n X. 

(c) En plantaciones de frutas cuando se siembra otro cultivo 
entre los :irboles frutales, anote el numero de cuerdas para ambos, 
los :irboles frutales y el otro cultivo. 

384. Fajas alternas.-En cultivos en fajas o zonas, el numero 
de cuerdas para las diferentes cosechas debcn ser justamente 
distribuidos. No confunda cultivo en fajas con cultivo inter
polado. 

HOHTALIZAS 

385. Pregunta 66. Legumbres y horlalizas vendidas.
Anotc aquf el valor exacto o aproxirnado de todas las lcgumbres 
y hortalizas (excepto papas, batatas, names, yautfa, y yuca) 
cosechadas en 1939 y que fueron entregadas al ducfio como paga 
o fueron vcncl idas. 

FHUTAS, CAFE, COCOS, ETC. 

386. Donde se anotan un gran n(nncro de :irbolcs o plantas que 
es tan de cdad de producci6n pcro ni nguna producci6n es anotada, 
haga una aclaraci6n danclo la causa en el margcn dcl informc. 

387. En rnuchos casos los {1rboles o palmas no cst:ill sembn1d os 
en un grupo compacto pero cstar:in dispcrsos alrcdcdor de la 
casa o en los margcncs de la finca . Si el total de cstos :irbolcs 
frutales cs lo suficiente grande, entonces haga un c:ilculo aproxi
rnado de las cuerdas o parte de una cuerda, donde se pide, basado 
en el numero de :irboles por cuerda generalmente plantados en 
f!Sft localidad, 
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VERIFICACI6N DE ANOTACIONES DE LOS CULTIVOS COSECHADOS 

388. Antes de retirarse de esta finca, verifique las anotaciones 
en la Secci6n VIII y estc seguro que Ud. no ha omitido alg'un 
producto cosechado en esta finca y para el cual se requieren 
cucrdas y producci6n en el informe. Tambien verifique el 
rendimiento por cuerda de cada cosecha para ver si es una 
producci6n razonable y si es la unidad de medida apropiada. 
(Graves errores son cometidos cuando se escriben anotaciones en 
lineas que no le corresponden. Se debe poner especial cuidado 
para evitar tales errores.) 

IX. ANIMALES, ABHIL 11 1940, Y PRODUCTOS DE ANJMALES, 1939 

389. Anote no solamente los animales que pertene~en al ad
ministrador de la finca o hacienda (y al dueno si el administrador 
es un arrendatario o administrador asalariado) pero tambien 
animales en esta finca quc pertenccen a empleados, miembros de 
la famili a, o a otras personas. No incluya animales que se cuidan 
en alguna otra finca o hacienda . Tales animales deben ser 
cnumerados en el informe de la finca o hacienda dondc se en
contraban en abril 1, 1940. 

390. Explotaci6n de animales que generalmente no se considera 
como overaciones agricolas pero para los cuales sc debe llenar un 
ioformc de fincas incluyc establecimientos para la crianza de 
gallinas y pollos, abejas, y conejos. Frecuentemente dichas 
operaciunes se llevan a cabo en recintos pequeiios en ciudades o 
pueblos o en relaci6n con otros negocios. Por raz6n de que estas 
actividades ticnen poca semejanza con la idea general de agri
cultura, es faci l omitirlos de la enumeraci6n de fincas al menos 
que el enumerador haga un esfuerzo especial de encontrarlas. 
(Vea " Definici6n de finca," par. 285.) 

391.. Pregunta 94. Vacas ordeiiadas.-Anote aquf el 
numero de novillas y vacas ordenadas en cualqui~r epoca durante 
1939 no importa si cstan o no en la finca actualmente. Si estan 
en la finca en abril 1, 1940, tambicn deben ser inelufdas bajo las 
pregunta~ 89, 92, y 93. 

392. Pregunta 95. Producci6n de leche en 1939.
Anote toda la leche de vaca producida ya sea usada o vendida. 
Este seguro de incluir la leche de las vacas que pertenecen a 
agregados o a empleados de la finca o hacienda. 

393. Modo de calcular la leche producida.-Frecuente
mente sera necesario que Ud. aynde al administrador a obtener 
un calculo aproximaclo del total de lechc producida en 1939. 
E;;to se puede ]lacer tomando el prornedio de pro<lucci6n 1mts 
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albt y mas baja y multiplicando por el numero de dias que leche 
fue producida. 

394. Pregunta 96. Leche ve11dida en 1939.-Leche pro
ducida en fincas de instituciones para uso de dichas instituciones 
debe ser anotada como leche vendida. 

395. Pregunta 97. Carneros y corderos.-Al anotar el 
numero total de carneros y corderos nacidos antes de octubre 1 
este seguro de incluir moruecos y carneros castrados. 

396. Pregunta 99. Cabras ordefiadas en 1939.-Anote aqu! 
el numero de cabras ordefiadas en cualquier epoca en 1939 sin 
considerar si actualmente estfin o no en la finca. Si todavfa 
estan en la finca en abril 1, 1940, tambien deben ser inclufdas 
bajo la Pregunta 98. 

397. Preguntas 102 y 103-Gallinas y otras aves en la 
finca. -Este seguro de anotar todas las aves de corral en la finca, 
que fueron incubadas antes de diciembre 1, 1939, ya sean posefdos 
por el administrador, empleados, agregados, u otras personas. 

398. Pregunta 104. Producci6n de huevos.-Anote todos 
los huevos producidos en la finca ya sean vendidos, consumidos 
en la finca, incubados, o usados para cualquier otro prop6sito. 
Anote en docenas solamente . Si el agricultor no tiene cuenta 
exacta de la producci6n de huevos, el enumerador dehc ay udar 
al agricultor a obtener ciilculos aproxirnados, usando el siguiente 
metodo: 

Obte11ga dcl agricultor n otro miembro de su Familia cl 
mi,mero de huevos (no el numero de docenas) producido 
diariamente durante el perioclo de producci6n m:ixirna y el 
periodo de producci6n m inima. Sumo est.as dos c!fras y 
multipli que el total por 15. El resultado cs aprox1mada
mente el numero de doce11as de huevos proclucidos clurante 
cl afio. 

Aclaraci6n : Si los totales de la producci6n cliaria maxima 
y minima son sumaclos y el total dividido por dos y el 
cociente multiplicado por el numero de dias en el afio, el 
resultado ser:i el m!mero aproximada de huevos producidos, 
y la divisi6n de esta canticlad por 12 dara el numero _de 
docenas producidas durante el afio. La f6rmula _de~cnta 
arriba es solamcnte un mctodo breve de este proced1m1ento. 

399. Preguntas 106 y 107. Gallinas y otras aves criadas 
y despuestas para vender en 1939.-Anote la operaci6n de 
un afio, para que todas las gallinas (excepto esas vendidos como 
p ollitos recien nacidos) y otras aves (incubadas o compradas) 
que llegaron a edad vendible en 1939, son incluidos, ya esten en 
exist.encia, fueron venclidas, consumiclas en la finca, o perdidas 
por cualquiera causa. 
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400. Si hay· gallinas en existencia se debe, por regla general 
pero no siempre, requerir datos para gallinas criadas y la pro
ducci6n de huevos. Sin embargo, si no se criaron gallinas y 
produjeron huevos, haga una aclaraci6n en el margen. 

401. Pregunta 108. Aves de corral vendidas.-Anote toclas 
las aves (excepto pollitos recien nacidos) que llegaron a edad 
vendible en 1939 y que fueron vendidos durante el afi.o o poco 
despues del final de! afio. 

402. Valor de aves y huevos vendidos. -Examine para 
verificar si el valor anotado es compatible con el numero de aves 
cria.das y huevos produci<los, tomanclo en cuenta esos consumidos 
en la finca o usados para incubar. Si hay una diferencia con
siderable debido a la venta de pollitos recien na.:idos, huevos 
para incubar, etc., o por a lta mortalidad o por p6rdidas debido 
al robo, haga una aclaraci6n en la Secci6n X, " Informaci6n 
Suplemental," o en el margen del iuforme. 

403. Pregunta 109. Colmenas de abejas. -Anote el numero 
de colmenas de abejas en esta finca en abril 1, 1940, no importa 
ya pertenezcan al administrador de la finca o a otras personas 
fuera de la finca. Si alguna otra persona, que no es el adminis
trador o otro miembro de su familia, posee abejas q ue estan en 
la finca, pregunte si el duelio (de las abejas) tiene colmenas en 
otro sitio. Si cl tienc un total de 15 o mas colmenas en esta 
finca yen cualquier otro sitio, Ud. debe visitarlo, si 61 vive en su 
distrito, y averiguar si el valor de la producci6n de miel y otros 
productos agrfcolas, si los ticnc, en 1939 subian a $100 o mas. 
Si tal es el caso, llenc una tabla de fincas para las operaciones de 
esta persona, anotando en ella la. cantidad total de miel de 
abejas proclucida por TOD AS sus abejas, y cl nt'.1mero de ~olmenas 
de abejas que se encuentran en recintos que no son fincas, pero 
no auote clatos acerca del numero de colmenas de abejas poseidas 
por esta persona pero q ue se encuentran en finc~s administradas 
por otras personas (porque estas colmenas ser:in anotadas en los 
informes de estas fincas). Si dichos duefio de abejas vive fuera 
de su distrito, envie su nombre y direcci6n a su Super visor 
de Distrito para q ue 61 pueda hacer los arreglos necesarios para 
que un informe sea preparado por el enumerador adecuado. 

404. Pregunta 110. Miel producida.-Anote la cantidad de 
miel producida por todas las colmenas que realmente pertenecen 
al administrador o cualquier otro miembro de su familia ya 
esten en esta finca, otra finca, o cualquier otro sitio. Cuando se 
anota miel que fue proclucida en otra localidad (terrenos que no 
csM,n anotados en este informc), haga una aclaraci6n en el 
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margen del informe o bajo " Informaci6n Suplemental" referente 
al numero de dichas colmenas y donde se encuentran. 

X. INFORM ACI6N SUPLEMENTAL 

405. Doble y triple cultivo.-(Vea parrafo 383.) 
406. Agregados.- Todos los terrenos ocupados por agregados 

deben ser considerados como parte de la finca o hacienda y los 
datos referente al area, valor, productos, y animales domesticos 
de dichos agregados deben ser incluidos con los datos corres
pondientes de la finca o hacienda principal. 

407. Cambios en el area o posesi6n.-Si ha habido algun 
cambio desde septiembre 1, 1939, en el caracter de posesi6n del 
administrador- eso es, si el ha afiadido a la finca o separado de 
la finca una parcela de terreno, o si el se ha mudado de otra 
finca a esta, o de un pueblo o ciudad a esta finca, o es un duefio 
actualmente pero era un arrendatario el afio pasado--entonces 
haga una aclaraci6n a ese efecto. 

408. Anotaciones excepcionales.-Asientos referentes a 
fincas de tamafios o tipos excepcionales deben ser claramente 
explicados. Si se necesita espacio adicional, use el margen del 
informe o cscriba adj unto al asiento que necesita aclaraci6n; pero 
en ningun caso debe usar el cspacio provisto para otras preguntas, 
aunque estas preguntas no se aplican a esta finca. 

409. Al hacer comentarios accrca de cicrtas concliciones de 
agricultura que son excepcionales, tales como una quinta o casa 
de campo de gran valor, cultivo de ciertos productos especiales, 
o cria de ciertos animales raros, Ud. debe ser tan cxplicito como 
sea posiblc. Algunas de estas condiciones pueden ser comuncs 
en su localidad pero no puedcn ser econtradas en otras localidades. 

410. Si ganado perteneciente al administrador de la finca 
(y al duefio, si la finca es explotada por un arrendatario o un 
administrador asalariado) ha sido pastado en otra finca en 
cualquier epoca despues de enero 1, 1939, haga una breve aclara
ci6n a este efecto. Si ganado que no pertenece al administraclor 
o a algun miembro de su familia, o al cluefio de la finca, o a 
cmplearlos, cs pastado en csta finca, haga una breve arlaraci6n 
al efccto. (Para el metoclo de anotar dicho ganado vca el 
parrafo 389.) 

ANfMALES DOMESTICOS FUERA DE FINCAS 0 HACIENDAS 

411. Animales domesticos que no estiin en la propiedad 
anotada en la tabla para Fincas y Haciendas.-La tabla 
para Anirnalcs Domesticos f11era de Fincas o Haciendas (Forina 
rR-101-a) debe ser usada para anotar las clases especificad11s 
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de animales domesticos que se encuentran en recintos que no 
son fincas. (Vea parrafos 389 y 390; tambien vea "Definici6n 
de Finca" en la Tabla General Para Fincas y Haciendas.) 

412. En ningun caso use esta tabla para anotar ganado, aves, 
etc., cuyos productos durante el afio calendario de 1939 tenian 
un valor de $100, y no anote los mismos animales en ambas 
tablas; pero tenga cuidado de anotar en la Forrna 101- a todos 
los animales dom6sticos (de las clases especificaclas) en su 
distrito que no son anotados en la tabla de Fincas y Haciendas. 

413. Si ticne duda acerca de la tabla que debe ser usada, 
examine los parrafos 289 a 390, inclusive, y lea cuidadosamente 
los aclaraciones e instrucciones en la tabla de Fincas y Haciendas. 

EXTRACTOS DE LA LEY DE CENSO 

414. Los siguientes cxtractos de la Ley dcl 18 de junio de 
1929, por cuya antoridad se levanta cl Censo Decimosexto, 
incluyen los articulos importantes sobre los deberes de empleados 
de ccnso y de personas que suministran inforrnaci6n: 

SEC. 8. El supervisor, escribiente de supervisor, enumerador, 
interprete, agente especial, u otro empleaclo, que, habiendo 
prestado y suserito cl j uramento del cargo q uc exige esta ley, 
sin causa justificada dejase de cumplir los deberes que le in
cumben por esta ley, o rchusare cumplirlos, se considerara cul
pable de un a falta, y al scr convic1o de ella, sent castigaclo con 
una multa que no exceder:'t de $500; o el que, sin autori zaci6n 
clel Director del Censo, publicarc o cuminicase a una persona 
no autorizacla para saberlo, cualquier inforrne que haya obteniclo 
en el descmpefio de su cargo bajo los terminos de esta Icy, o de 
la lcy para provecr uHa oficina perrnanente del rcnso, o de las 
!eyes que enmiendan o suplementen las mismas, se co11Fidcrara 
ct1lpable de una felonia, y una vez convicto de ella, scd. casti
gado con mu11a que no excedera de $1,000, o con prisi6n quc no 
pasc de dos aii.os, o sufrira ambas penas de multa y prisi6n, a 
juicio del tribunal; o el que voluntariamente y a sabiendas 
jurare o afirmase en falso en cuanto a la verdacl de cualquier 
informe que se exige ser hecho o firmado por el , bajo juramento, 
por esta ley o de la ley para proveer· una oficina permancntc 
del ccnso, o de las lcycs quc cmuiendan o suplemcnten las misrnas 
scni. considcrado culpable de perjurio, ~, al ser convicto de ello, 
scr:'t castigado con una multa que no cxccdcr::i de $2,000 6 con 
prisi6n quc 110 pase de cinco afios, o ambas, y el que voluntaria
mcnte y a sabiendas extencliere una certificaci6n falsa, o un 
tal6n de empadronamiento ficticio, sera culpable de una felonia, 
y al scr convicto de una u otra de las faltas ultimamente cita
clas, sent castigado con una multa que no exccdera de $2 000 
o con prisi6n que no pase de cinco afios o arnbas, o el qu'e h~ 
sido enumerador, que a sabiendas o voluntariarnentc proporcione, 
o cause qt1e sc proporcionc, clirecta o inclircctarnenic1 :i.l Direc1.or 
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del Censo, o cualquier supervisor del censo, cualquier declara 
ci6n falsa o informe falso con r eferencia a cualqnier asignaci6n, 
acerca de la cual fu6 el facultado y bajo la obligaci6n de obtener 
datos, sen\ culpable de una felonia , y al ser convicto de ella, 
sei;:i. castigado con una i;nulta que no excerlera de $2,000, o con 
pns16n que no pase de cmco ai1os, o ambas penas. 

SEc. 9. Que debe ser la obligaci6n de todas las personas de 
mas de 18 afios de edad, cuando requeridas por el Director del 
Censo, o por cualquier supervisor, enumerador o agente especial 
u otro empleado de la Oficina del Censo, obrando bajo las ins
trucciones del dicho director, contestar correctamente, a su 
mejor saber y entender, todas las pregnntas en las tablas del 
censo, que se aplican e ellas mismas y a laR familias a las cuales 
pertenecen o estan relacionadas, y a la finca o fincas de las 
cuales, ellas o sus familias con los ocupantes: y cualquier persona 
de mas de 18 afios <le edad que, bajo las condiciones antes 
mencionadas, negara u omitiera iuteucionalmente contestar 
algunas de estas preguntas, o diera intencionalmente contesta
ciones que son falsas, ser:i culpable de una falta y despu6s 
de ser convicto de esta, sera castigado con una multa que no 
exceder:i de $100, o con prisi6n que no pase de 60 dfas, o ambas, 
y tal persona que diera intencionalmente contestaciones que son 
falsas, sera castigado con una multa que no excedera $500, o con 
prisi6n que no exceder:i un afio, o ambas. 

Y por estas se hace ilegal para algun individuo, comite u ot.ra 
organ izaci6n de cualquier clase que sea, ofrecer o <lar a cnal
quier supervisor, escribiente del supervisor, enumerador, inter
prete, agente especial, u otro empleaflo u oficial de la Oficina del 
Censo ocupa<i.o en hacer una e•rnmeraci6u de pc1blaci6n, ya sea 
directamente o indircctamente, alguna sugesti6n, consejo o 
ayucla de cualquicr clasc, con la int cnci6n u objeto de causar 
nna en11meraci6n incorrecta de poblaci6n que se haga, ya sea 
acera del numero de personas residentcs en algun distrito o 
comunidad, o en cualquier otro respecto; y cualquier individuo, 
o cualquier oficial o miembro de cualquier comit6 u otra organi
zaci6n de cualquier clase que sea, el cual directamente o indirec
tamente ofrece o da cnalquiera de dicha sugesti6n, consejo, 
infonnaci6n o ayuda con tal intenci6n ilegal o prop6sito, sera 
culpable de una falta y despues de ser convicto de esta, sera 
castigado con una multa que no exceder:i de $1,000, o con prisi6n 
que no pase de un afio, o ambas. 

Y debe ser la obligaci6n de cada duefio, propietario, adminis
trador, superintendente, o agente de un hotel, edificio de aparta
mientos, casa de huespedes o de pupilos, casa de vecindad, u otro 
edificio, cuando requerido por el Director del Censo, o por cual
quier supervisor, enumerador, agente especial u otro empleado 
de la Oficina del Censo, obrando bajo las instrucciones del 
dicho director, dar los nombres de los ocupantes de dicho hotel, 
edificio de apartamientos, casa de huespedes o de pupilos, 
casa de vecindad, u otro edificio, y dar a ellos libre entrada o 
salida a cualquier representante de la Oficina del Censo debida
mente autori:1,ado, y de esta manera permitir la compilaci6n de 
estadfsticas para los prop6sitos· del censo, incluyendo la enu
meraci6n correcta de todas las pcrsonas que tienen su lugar 
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habitual de residencia en dicho hotel, casa de apartamicntos, 
casa de huespedes o pupilos, casa de vecindad u otro edificio, y 
cualquier duefio propietario, administrador, superintendente, o 
agente de un hotel, edificio de apartamient.os, casa de huespedes 
o de pupilos, casa de vecindad u otro edificio, el cual rehusare 
u omitiera intencionalmente dar tal informaci6n o ayuda, bajo 
las condicones antes mencionadas, sera culpable de una fa lta, 
y despues de ser convicto de esta, sera castigado con una multa 
que no excedera de $500. 

* * * * * * * 
SEc. 11. Que la informaci6n obtenida bajo las provisiones de 

esta ley, serfi usada para los prop6sitos estadisticos para los 
cuales es suministrada. La Oficina del Censo no publicara alguna 
informaci6n suministrada por cualq uier establccimiento particu
lar o individuo que pueda ser identificado, y el Director del Censo 
no permitir:i que ninguna persona la cual no es un empleado bajo 
juramento de la Oficina del Censo examine los informes imli
viduales. 

* * * * * * * 
flEc. 14. Toda la materia postal de cualquier clase o peso que 

sea relativa al ccnso, y dirigida a la Ofidna del Censo, o cu::il
quier oficial del mismo, y que lleve el endoso "Official B.u iness, 
Census Office," ser:i conducida por correo libre de porte, y en 
sobre certificado si fuere necesario, y marcada de cRa manera. 
Entendil~ndose, que el que hiciere uso de tal endoso o franquicia 
con el fin de eludir el pago de porte o derechos sabre materia 
ccrtificada, para enviar sus cartaR , bultos, o cualquiera otra 
cosa por corrco, la pcrnona q11e asf falte Rora culpable de una 
falt.a, e incurrira en una multa de $300, por la cual scra procesado 
an1e cualquicr tribunal de competencia. 
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